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Editorial

SONEPSYN: Desafíos de una sociedad científica
SONEPSYN:  Challenges of a scientific society

Las sociedades científicas, cuyo rol final ha sido 
facilitar descubrimientos científicos y disemi-

nar este conocimiento, tienen más de 400 años de 
antigüedad. Estas asociaciones de profesionales, 
investigadores o especialistas reunidos en torno a 
un área del conocimiento se han validado históri-
camente por su papel decisivo en la educación y 
en la protección global de la sociedad. Tanto las 
publicaciones especializadas, como la exposición 
de congresos científicos y hasta los comunicados 
públicos, tienen como objetivo aplicar y acercar 
el conocimiento desde las ciencias hacia la comu-
nidad. Nuestra SONEPSYN, que ya cumple 84 
años de fundada, se mantiene más vital que nunca 
organizando el congreso nacional anual y diversos 
cursos y seminarios en las distintas especialidades, 
publicando regularmente su revista científica ofi-
cial y opinando en diversas temáticas de interés 
en salud pública. En relación a los congresos, es 
materia de debate su actual utilidad considerando 
la revolución de la comunicación digital y a los 
crecientes conflictos de interés que los rodean, sin 
embargo, nadie duda de su relevancia como plata-
forma de presentación de investigación científica 
y de oportunidad de formalización de vínculos 
de colaboración profesional. Posiblemente, los 
congresos en el futuro serán cada vez más especia-
lizados y deberán promover un aumento sustancial 
de las probabilidades de publicar los trabajos pre-
sentados en una buena revista científica. La Revista 
Chilena de Neuro-Psiquiatría, recibe cada vez más 
contribuciones de investigadores latinoamericanos 
y se sostiene en su nivel de rigurosidad y periodici-
dad gracias al muy generoso aporte de numerosos 
revisores anónimos. Como publicación, tiene el 

desafío inminente de incorporarse cada vez más 
al lenguaje digital e idealmente transformarse en 
una revista bilingüe, dado que el inglés es la puerta 
natural para el mundo científico amplio. En su 
quehacer como actor principal en salud pública 
y orientador en buenas prácticas SONEPSYN 
también ha estado presente, como por ejemplo, 
en su postura frente al consumo de alcohol u otras 
adicciones o en la utilización de células madre 
en enfermedades neuro-psiquiátricas. Teniendo 
presente esto último, se observa una tendencia 
creciente a que las sociedades científicas se involu-
cren más en cuidar la calidad de las intervenciones 
sanitarias a las cuales se expone la población. Espe-
cíficamente, se trata de disminuir la utilización de 
intervenciones innecesarias, es decir, aquellas que 
no han demostrado eficacia, no son costo-efectivas 
o no son prioritarias. De hecho, hay sociedades 
científicas internacionales que en su compromiso 
con la calidad, ya han propuesto, por ejemplo, no 
repetir estudios de neuroimagen reiteradamente en 
pacientes con cefalea primaria (migraña y cefalea 
tensional) sin cambios en el perfil de la misma, no 
repetir de forma rutinaria electroencefalogramas 
en el paciente epiléptico controlado (sin cambios 
en el perfil de las crisis) salvo que se quiera retirar 
la medicación o no administrar benzodiacepinas 
de vida media larga para el tratamiento crónico 
del insomnio, en personas mayores de 65 años. En 
síntesis, nuestra Sociedad, integrada por sus socios 
y directivos actuales sigue teniendo la obligación 
presente y futura de honrar el esfuerzo visionario 
de tantos especialistas y maestros que nos prece-
dieron en la tarea de contribuir a una mejor salud 
cerebral y mental de nuestra población.

Patricio Fuentes G.
Editor
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Salud mental y calidad de sueño en estudiantes de ocho 
facultades de medicina humana del Perú
Mental health and quality of sleep from eight faculties of 
medical students in Peru
Jennifer Vilchez-Cornejo1,2,a, Dante Quiñones-Laveriano3,12,a, Virgilio Failoc-Rojas1,4,a,  
Tania Acevedo-Villar1,5,a, Gabriel Larico-Calla1,6,a, Sergio Mucching-Toscano1,7,a, Junior Smith 
Torres-Román5,a, Priscila Tereza Aquino-Núñez1,3,a, Jhomar Córdova-De la Cruz1,8,a, Andrely Huerta-
Rosario1,7,a, Juan Jesús Espinoza-Amaya1,9,a, Luis Alberto Palacios-Vargas1,9,a y Cristian Díaz-Vélez10,11,b

Introduction: The quality of sleep refers to the fact that we sleep well at night and daytime 
functioning. Thus, influences health and quality of life. Sleep loss is one of the most striking 
problem of modern society especially in medical students. This is related to the constant academic 
demands causing mental health problems and high levels of stress. Methods: A cross-sectional 
study. We evaluated 1,040 medical students in 8 universities of Peru from the first to the sixth year 
of study. Of these, 892 surveys were used. Mental health were evaluated according to the scale of 
Depression, Anxiety and Stress (DASS-21) and “poor sleepers” students were established with a 
score ≥ 5 according to the Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI). Results: It was found that 693 
(77.69%) students were poor sleepers. About mental health was found that 290 (32.51%) suffered 
from depression, 472 (52.91%) of anxiety and 309 (34.64%) stress. A significant association 
(p < 0.05) was found between poor sleep quality and female sex (OR = 1.13, CI = 1.05 to 1.21); 
depression (OR = 1.23, CI = 1,15-1,31); anxiety (OR = 1.32, CI = 1.23 to 1.43); and stress 
(OR = 1.26, CI = 1.19 to 1.35). Conclusion: We observed a high frequency of poor sleepers in 
medical students from eight universities of Peru. The poor quality of sleep was associated with 
anxiety, depression and stress in students of second and third year, respectively.

Key words: Quality of sleep, mental health, medical students, anxiety, stress, depression.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2016; 54 (4): 272-281
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Introducción

El sueño es un estado fisiológico activo y rítmico 
que en alternancia con otro estado de concien-

cia básico que es la vigilia, aparece cada 24 h1. La 
duración óptima para una persona joven durante 
el día es en promedio 7 a 8 h2, siendo su pérdida 
un importante problema de la sociedad moderna, 
especialmente en estudiantes de medicina, debido 
a la carga académica en la universidad. Es im-
portante mencionar que el sueño es un elemento 
de recuperación corporal que incluso facilita el 
proceso de aprendizaje y memoria3. La valoración 
de la calidad del dormir debe abordarse desde dos 
aspectos: cuantitativo (número de despertares en 
le noche, latencia del sueño y la duración del sue-
ño) y cualitativo (profundidad del sueño, sentirse 
descansado al despertar y la satisfacción general 
con el sueño)4.

Estudios señalan que la calidad y la cantidad 
del sueño se relacionan con el rendimiento aca-
démico5,6. A pesar de ello, es costumbre acortar el 
tiempo de sueño, lo cual generará estados de estrés, 
ansiedad y depresión, afectando las labores acadé-
micas en el transcurso del día7. Es por ello, que el 
proceso de formación universitaria es considerado 
un condicionante generador de estrés, situación 
que puede ocasionar una sobrecarga a los estu-
diantes por las altas horas académicas y propiciar el 
empleo de recursos de afrontamiento psicosociales 
que, al resultar insuficientes, pueden condicionar 
la aparición de trastornos somáticos, mentales o 
desadaptación social8,9.

En el ámbito universitario debido a la carga 
horaria, exigencias por parte de los docentes y 
la competitividad entre los alumnos, la ansiedad 
es uno de los trastornos psicológicos con mayor 
presencia10, siendo una antesala de su presencia 
el estrés y el miedo. Asimismo, la depresión es un 
síndrome psicológico frecuente, que representa un 
bajo estado de ánimo que puede estar acompañado 
de trastornos en el sueño y el apetito11.

Los problemas de sueño pueden afectar al esta-
do de salud física o psicológica, estudios realizados 
nos reflejan que las dificultades crónicas de sueño 
están asociadas con el incremento en el riesgo de 

sufrir trastornos como la depresión y la ansiedad, 
considerándose éstas, como predictores para gene-
rar insomnio12,13.

Estudios realizados en Latinoamérica han deter-
minado que el promedio de malos dormidores en 
estudiantes de medicina es de 76,33%14. De igual 
manera, existen diversas investigaciones que han 
estudiado los problemas de salud mental en dicha 
población15. Sin embargo, hay pocos estudios que 
relacionen el nivel de salud mental con la calidad 
de sueño. En el Perú hay estudios que indican una 
mala calidad de sueño en estudiantes de medicina 
como un problema relacionado a la constante exi-
gencia académica y altos niveles de estrés16,17; sin 
embargo, tampoco se han realizado estudios que 
analicen la relación mencionada.

Por todo lo expuesto, el objetivo del estudio 
es determinar la asociación entre los problemas 
de salud mental (ansiedad, estrés y depresión) y 
la calidad de sueño en los estudiantes de medici-
na humana de 8 facultades del Perú. Queriendo 
ampliar la información existente sobre el tema, 
y brindar datos adicionales al presente trabajo el 
cual contribuirá a reflejar la realidad que muchos 
estudiantes de medicina del Perú pasan durante los 
años de estudio en pregrado.

Materiales y Métodos

El presente es un estudio transversal analítico, 
en el cual se incluyó a estudiantes de medicina que 
se encuentran matriculados en alguna de las ocho 
facultades de medicina del Perú dentro del primer 
al sexto año de estudio, siendo cuatro las univer-
sidades escogidas de la capital (Lima) y cuatro de 
provincias (Ica, Ucayali, Junín y Pasco). Se exclu-
yeron a aquellos alumnos que no deseaban partici-
par en la encuesta, los que no asistían regularmente 
a clases y no era posible ubicarlos, así mismo se eli-
minaron las encuestas incompletas; en total fueron 
1.040 estudiantes encuestados, de los cuales fueron 
excluidos 148 por estar dentro de los parámetros 
de exclusión, quedando con 892 encuestas, cuyos 
alumnos dieron su consentimiento informado. 
El porcentaje de cuestionarios eliminados fue de 
14,2% del total.
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Muestra y muestreo
Se realizó un muestreo aleatorio con la lista 

de matriculados de las 8 facultades de medicina 
humana utilizando el programa Open Epi 3.03, 
a su vez se calculó una muestra de 130 personas 
por facultad de medicina utilizando el programa 
STATA 11.0 con un intervalo de confianza de 95% 
y una tasa de error de 5%. Se hizo un muestreo 
para trabajos analíticos usando las prevalencias de 
estrés reportados en un estudio previo con la cate-
gorización de malos dormidores usando el mismo 
cuestionario aquí presentado18, con una prevalen-
cia de 34% en mala calidad de sueño y 20% en bue-
na calidad de sueño, con una potencia estadística 
del 90% y sumándole el 30% de la posible tasa de 
rechazo nos resultaba un tamaño muestral de 130, 
el cual fue usado por cada universidad. Se usaron 
estas frecuencias por ser las que permitían un ma-
yor tamaño de muestra.

La segunda sección contenía la escala de De-
presión, Ansiedad y Estrés (DASS-21) validado al 
español por Antúnez y V. Vinet19, con un Alfa de 
Cronbach de 0,91; que contiene 21 preguntas de 
opción múltiple que van del 0 al 3. Consta de tres 
subescalas que miden la depresión, ansiedad y el 
estrés.

La tercera sección contenía preguntas co-
rrespondientes al índice de calidad de sueño de 
Pittsburg (ICSP) validado al español por Royuela 
y Macías20, con un Alfa de Cronbach de 0,81 y 
también validado en Colombia por Escobar-
Córdova21 con un Alfa de Cronbach de 0,78; la 
cual consta de 24 preguntas que proporcionan 
una puntuación global de la calidad de sueño y 
puntuaciones parciales distribuidas en siete com-
ponentes que conforman las variables a investigar: 
Calidad de sueño subjetiva (reporte del número 
de horas que un sujeto cree que duerme), latencia 
de sueño (mide el tiempo que un sujeto tarda en 
dormirse, en minutos), la duración del sueño, la 
eficiencia habitual del sueño (valora el porcentaje 
de tiempo que el sujeto cree estar dormido sobre 
el total de tiempo que permanece acostado), las 
perturbaciones del sueño (interroga acerca de 
la frecuencia de alteraciones tales como: calor, 
frío, ronquidos o necesidad de levantarse para 

ir al baño), el uso de medicación hipnótica, y la 
disfunción diurna (valora el nivel inadecuado 
para realizar diferentes tareas durante el día). Una 
puntuación > 5 diferencia a los sujetos que duer-
men bien de aquellos con un mal dormir, con 
una sensibilidad de 88,36% y una especificidad 
de 74,19%20.

Análisis estadísticos
Para el análisis de datos se utilizó el paquete 

estadístico STATA 11.0. Se presentan los resul-
tados mostrando frecuencias y porcentajes. Para 
las variables cuantitativas (edad, promedios de 
puntajes en pruebas) se usaron medianas y rango 
intercuartílico al no presentar una distribución 
normal (Shapiro-Wilk < 0,05). Para la estadística 
inferencial para las variables cualitativas se utilizó 
c2 y razón de prevalencia con intervalos de con-
fianza al 95% y U de Mann Whitney para las varia-
bles cuantitativas. Se consideró como significativo 
valores de p < 0,05.

Resultados

Se encuestaron 1.040 alumnos, quedando sólo 
892 quienes cumplieron con los criterios de selec-
ción establecidos de ocho facultades de medicina 
del Perú, de los cuales 461 fueron del sexo femeni-
no (51,7%). La edad media fue de 21,8 ± 4,6 años. 
Se encuestaron alumnos que se encontraban entre 
el primer y sexto año de estudios.

El 23,4% de encuestados desaprobó por lo me-
nos un curso durante el semestre anterior y sólo 
el 30% estuvo conforme con su rendimiento aca-
démico. Según los puntajes del ICSP 693 (77,7%) 
alumnos tuvieron una mala calidad de sueño. 
Según el DASS-21, 290 (32,5%) alumnos padecían 
depresión, 472 (52,9%) ansiedad y 309 (34,6%) 
estrés (Tabla 1).

El 81,1% de alumnos del primer año tuvieron 
mala calidad de sueño. Los valores más altos de 
depresión, ansiedad y estrés se observaron en tercer 
año (39,7%), segundo año (64,9%) y tercer año 
(41,3%), respectivamente: En la Figura 1 podemos 
observar los porcentajes completos de los trastor-
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nos descritos y la calidad de sueño. Se observaron 
diferencias estadísticamente significativas entre 
cada año de estudios y la depresión (p < 0,001), 
ansiedad (p < 0,001) y estrés (p < 0,05); sin embar-
go, no hubo relación con respecto a la calidad de 
sueño que estos presentaron (p = 0,489).

El ser del sexo femenino aumenta en 13% las 
probabilidades de ser mal dormidor (RP = 1,13 e 
IC 95% = 1,05-1,21). El 77,04% de estudiantes que 
desaprobaron por lo menos un curso el semestre 
anterior tuvieron mala calidad de sueño; sin em-
bargo, no se encontró una asociación significativa 
(p > 0,05) (Tabla 2).

Se encontró asociación entre la mala calidad 
de sueño y los componentes de la escala DASS-21: 
aquellos que padecieron de depresión presentaron 
un 23% de probabilidad de ser malos dormidores 
(RP = 1,23 e IC 95% = 1,15-1,31), con trastorno 
de ansiedad representó un 32% (RP = 1,32 e IC 
95% = 1,23-1,43) y finalmente los que presentaron 
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Tabla 1. Características epidemiológicas de la población 
estudiada

Características n %

Sexo
   Masculino 431 48,3
   Femenino 461 51,7

Año estudios
   1 201 22,5
   2 188 21,1
   3 179 20,1
   4 138 15,5
   5 93 10,4
   6 93 10,4
   Desaprobaron 196 23,4

Pittsburg
   Buenos dormidores 199 22,3
   Malos dormidores 693 77,7

Dass-21
   Depresión 290 32,5
   Ansiedad 472 52,9
   Estrés 309 34,6

Figura 1. Trastornos del sueño y estados emocionales según años de estudio.
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trastornos de estrés tuvieron 26% de probabilidad 
de sufrir una mala calidad de sueño (RP = 1,26 e 
IC 95% = 1,19-1,35).

La media de la calificación global del ICSP fue 
7,3 ± 3,4. El 19,2% de los estudiantes presentaron 
una muy mala eficiencia de sueño. La mediana de 

la latencia del sueño fue de 10 (con un rango inter-
cuartílico de 5-20) de los cuales el 18,9% tuvieron 
calificaciones deficientes. La duración del sueño fue 
de 6 (rango intercuartílico: 5-6) horas en el total 
de estudiantes. Los porcentajes completos de los 
componentes del ICSP se observan en la Figura 2.

Figura 2. Calidad de sueño en estudiantes del Perú según componentes del ICSP.

Tabla 2. Análisis bivariado de calidad de sueño con variables asociadas

Calidad de sueño Análisis bivariado
Mal dormidor Buen dormidor RP IC 95% p

Femenino 379  (82,21%)   82  (17,79%) 1,13 1,05-1,21 < 0,01
Masculino 314  (72,85%) 117  (27,15%) 1

Desaprobar 151  (77,04%)   45  (22,96%) 1,02 0,91-1,1 NS
No desaprobaron 494  (76,83%) 149  (23,17%) 1

Depresión 258  (88,97%)   32  (11,03%) 1,23 1,15-1,31 < 0,01
No depresión 435  (72,26%) 167  (27,74%) 1

Ansiedad 475  (86,92%)   57  (12,08%) 1,32 1,23-1,43 < 0,01
No ansiedad 278  (66,19%) 142  (33,81%) 1

Estrés 278  (89,97%)   31  (10,03%) 1,26 1,19-1,35 < 0,01
No estrés 475  (71,18%) 168  (28,82%) 1

NS: No significativo.
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Discusión

La asociación entre anormalidades en el sueño 
y distintos problemas de salud mental es un pro-
blema que puede ser evidenciado en la población 
universitaria de nuestro medio. En este contexto es 
importante tener en cuenta que los trastornos del 
sueño están relacionados a distintos trastornos de 
salud mental establecidos y, entre estos, es impor-
tante el factor asociado a depresión. En el presente 
estudio, los resultados compatibles con el trastorno 
depresivo y su asociación con los malos dormido-
res representaron casi a un tercio de la población, 
similar a los casos presentados por Enríquez D. 
et al. que realizó un estudio local en el año 2007 
reportando una prevalencia de 39,1%22.

Además se encontró una investigación similar 
donde la sintomatología depresiva se presentaba 
con una frecuencia de 23,3% que disminuía con 
el pasar de los años académicos (14,6%)23. Estos 
resultados son consistentes con aquellos que men-
cionan que la presencia de síntomas depresivos es 
mayor en los primeros años de estudio24,25. Dichos 
hallazgos podrían asociarse con eventos estresantes 
en el grupo diana: ingreso a la universidad, incre-
mento de la exigencia académica, conformación 
de nuevas relaciones interpersonales y separación 
paulatina del entorno familiar cercano24.

Enfocándonos en la población universitaria, los 
desórdenes del sueño son relativamente comunes 
en estudiantes universitarios y también han sido 
asociados con síntomas depresivos en esta po-
blación, conformando un problema de interés y 
estudio en este grupo poblacional26,27. Los resulta-
dos encontrados evidencian una considerable fre-
cuencia de síntomas depresivos en los estudiantes 
de medicina frente a la población general, donde 
la prevalencia en Lima metropolitana es de 18%28, 
además se muestra mayor en relación a otras carre-
ras de ciencias de la salud acorde a un hallazgo de 
una facultad de medicina en el Perú (33,6% frente 
a 26,5%)29,30.

Asimismo, la mala calidad del sueño ha sido 
asociada con un riesgo elevado de suicidio en gen-
te joven y esto es mediado aparentemente por un 
trastorno depresivo. El abordaje de los disturbios 

del sueño, por tanto, estaría enfocado a implemen-
tar estrategias a manera de prevención y control de 
posibles comportamientos suicidas31.

Al evaluar la asociación con el estrés y los 
malos dormidores con una mayor proporción en 
los alumnos en la etapa de estudios preclínicos, 
muestran una concordancia con los obtenidos por 
Celis J. y colaboradores, estudio realizado en Perú 
a estudiantes de primer año que presentaron un 
mayor nivel de estrés con respecto a los de sexto 
año, siendo una de las principales situaciones 
generadoras de estrés la sobrecarga académica, la 
falta de tiempo para cumplir con las actividades 
académicas y la realización de un examen32.

En nuestro continente son diversas las investi-
gaciones publicadas que se asemejan con nuestros 
resultados, destacándose países como Chile15 y 
México33. Así mismo, la escuela de medicina se ca-
racteriza por demandar gran exigencia académica 
que reclaman al estudiante esfuerzos de adapta-
ción, situación que les resulta estresante no sólo 
en los primeros años de estudios sino durante las 
prácticas pre-profesionales34.

La reducción en los niveles de estrés conforme 
transcurren los años académicos puede ser ex-
plicado por fenómenos de adaptación o afronte 
transitorio, donde los alumnos aprenden a utilizar 
estrategias dirigidas a la emoción y/o problema-
específico para enfrentar el agente estresor, lo que 
se denomina estrés positivo.

Respecto a la calidad de sueño, en el presente 
estudio se observó asociación entre el estrés y 
ser mal dormidor. Ambas variables se relacionan 
bidireccionalmente35. Las alteraciones del sueño 
provocan alteraciones emocionales como el estrés 
e irritabilidad; por el contrario, el estado de estrés 
provoca alteraciones neuroendocrinas como la hi-
peractivación del eje hipotálamo-hipófisis-adrenal, 
que promueve la hiperexcitación relacionada al 
retraso del sueño. Esta relación suele enfatizarse en 
universitarios adolescentes, cuyo eje Hipotálamo-
Hipofisario-Adrenal (HHA) aún no termina de 
madurar provocando incremento de secreción 
adrenal y aumento en el tiempo de latencia del 
sueño36.

Entre los casos de los malos dormidores y la 
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relación que esta guarda con la ansiedad se en-
contró una mayor proporción en los alumnos del 
segundo año, en contraste con estudios realizados 
por Bassols A. y colaboradores37 en Brasil, en don-
de se observó una mayor prevalencia de síntomas 
de ansiedad en los estudiantes de primer año, en 
comparación con los estudiantes del último año, de 
la misma forma es respaldada por investigaciones 
similares32.

Esto podría deberse a que los niveles de ansiedad 
para los estudiantes de medicina llegan a ser dolo-
rosos, paralizantes hasta bloquear el pensamiento y 
la conducta38 por lo que, la incertidumbre sobre el 
futuro, la necesidad de aprender, las interacciones 
del día a día con nuevos colegas y la presión de las 
evaluaciones nos estarían indicando como los fac-
tores más ansiogénicos dentro de los estudiantes de 
medicina. Independientemente de la causa de ansie-
dad, se ha demostrado una alta prevalencia de esta 
sintomatología en estudiantes de medicina en mayor 
frecuencia si un examen se aproxima, el fumar o 
recibir algún tipo de preparación preuniversitaria39.

En cuanto al índice de calidad de sueño sub-
jetivo los datos presentados son similares a los 
realizados en España en el que se observa que la 
mayoría cuenta con una excesiva latencia y una 
pobre eficiencia del sueño40. En relación a la dura-
ción del dormir es menor a la recomendada para 
este grupo etario, lo que provocaría déficit en la 

atención, concentración, reacción y/o memoria 
para el estudiante universitario.

Por lo anteriormente expresado, el presente 
estudio a través de su muestreo aleatorio nos re-
fleja una gran representatividad en la población 
de estudiantes de facultades de medicina humana 
del Perú. Así mismo, nos permite conocer la pre-
valencia de los malos dormidores y su relación 
con problemas de salud mental como ansiedad, 
estrés y depresión a pesar de que el instrumento 
empleado no confirma el diagnóstico, sino refleja 
un método de screening y/o evaluación general. 
Dentro de nuestras limitaciones, las características 
socio-económicas, actividades extracurriculares o 
el uso de sustancias que alteran el sueño no fueron 
considerados en nuestro estudio en el momento 
que se tomaron las preguntas.

Recomendamos el desarrollar estrategias de 
detección y las medidas adecuadas que permitan 
proteger la salud mental ante situaciones de ansie-
dad, depresión y/o estrés, ya que aproximadamente 
tres de cada diez estudiantes de medicina pueden 
presentar este tipo de trastornos asociados a una 
mala calidad de sueño. Se concluye que, el mal 
dormir es frecuente en estudiantes de facultades 
de medicina humana en el Perú. La mala calidad 
de sueño se asoció con la ansiedad, depresión y 
estrés, siendo los estudiantes de segundo y tercer 
año quienes más la padecían.

Resumen

Introducción: La calidad de sueño nos hace referencia al hecho de dormir bien durante la noche 
y el rendimiento diurno. De esa forma, influye en salud y la buena calidad de vida. La pérdida 
de sueño es uno de los problemas de la sociedad moderna más llamativos especialmente en 
estudiantes de medicina humana. Esto se relaciona a la constante y creciente exigencia académica 
ocasionando problemas de salud mental y altos niveles de estrés. Métodos: Estudio transversal 
analítico. Se evaluaron 1.040 estudiantes de medicina humana obtenidos en forma equitativa 
de 8 universidades del Perú desde el primer al sexto año de estudios. De ellos, se usaron 892 
encuestas. Se evaluó la salud mental según la escala de Depresión, Ansiedad y Estrés (DASS-21) 
y se estableció a los estudiantes “malos dormidores” como aquellos con una puntuación ≥ 5 según 
el índice de calidad de sueño de Pittsburgh (ICSP). Resultados: Se encontró que 693 (77,69%) 
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Tumores selares: grosor de la capa de fibras nerviosas en 
tomografía de coherencia óptica de papila como factor 
pronóstico de recuperación visual postoperatoria
Sellar tumors: peripapillary retinal nerve fiber layer 
thickness on optical coherence tomography as prognosis of 
postoperatory visual recovery
Daniela Khaliliyeh Y.1, Maximiliano Feldman F.2, Federica Solanes3,  
Pablo Villanueva G.4 y Cristián Salgado A.5

Purpose: To establish the prognostic value of the retinal nerve fiber layer thickness measured at 
Optical Coherence Tomography (OCT) as a predictor of visual function posterior to resection of 
sellar tumors. Material and Methods: Descriptive, retrospective study in patients undergoing 
microscopic transsphenoidal resection of sellar tumors with preoperative ophthalmologic 
evaluation (evaluation by specialist, 24-2 Sita Standard visual field (24-2 SS VF) and optic nerve 
head Stratus OCT) and postoperative (evaluation by specialist and 24-2 SS VF). Minimum 
follow-up was 3 months. For statistical analysis, Spearman and Pearson’s Correlation Coefficient 
and linear regression was used. Results: A total of 18 patients were included. In the preoperative 
evaluation, patients had logMAR average Snellen visual acuity (VA) of 0.70 (0.15 logMAR, 
0-4.0), an average mean deviation (MD) of -9.25 dB (0.4 to -30.4 dB) and a average retinal 
nerve fiber layer thickness of 83.7 microns (45.24 to 115.37). Postoperative evaluation of patients 
showed an Snellenaverage VA of 0.78 (0.1 logMAR, 0-1.3) and MD of 5.58 dB (2.31 -32.39 
dB). A positive correlation (r = 0.51) between average retinal nerve fiber layer thickness and 
postoperative MD, less probably to improved in VF and VA with thicknesses below 80 microns. 
Conclusion: A nerve fiber layer thickness on optic nerve head Stratus OCT below 80 microns 
correlated with poorer visual function improvement in patients undergoing transsphenoidal 
resection surgery of sellar tumors.

Key words: Pituitary neoplasms, Tomography, optical coherence, Visual fields.
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Introducción

Los tumores en relación al área selar pueden 
manifestarse de distintas maneras dependiendo 

principalmente de su tamaño y comportamiento 
endocrino. La relación anatómica de esta región 
con parte de la vía óptica determina que los sín-
tomas visuales sean frecuentes, principalmente la 
pérdida de campo visual (CV) y disminución de 
agudeza visual (AV). Se han postulado distintos 
mecanismos de disfunción de las células ganglio-
nares retinales en presencia de tumores selares, 
entre ellos se encuentran el daño mecánico por 
compresión directa de los axones de estas células 
y mecanismo isquémico por compromiso de vasos 
encargados de irrigar esta región de la vía óptica1. 
Ventura y cols., a través de estudio electrorretino-
gráfico, documentaron la presencia de disfunción 
de CGR en tumores selares que aparentemente no 
comprimían el quiasma según Resonancia Nuclear 
Magnética (RNM)2, sugiriendo la presencia de 
mecanismos de injuria adicionales al mecánico.
La función visual posterior a la resección de este 
tipo de tumores es variable, diversos estudios han 
demostrado que parte del daño de la vía visual 
sería reversible. Durante años se ha intentado 
establecer factores pronósticos preoperatorios 
de función visual postquirúrgica. Se ha descrito 
mejor pronóstico para pacientes de menor edad, 
microadenomas (tumores menores a 1 cm), disco 
óptico de aspecto normal, entre otros. También 
se ha descrito el grado de compromiso del CV 
como uno de estos factores, sin embargo, se han 
reportado casos de importante recuperación post-
quirúrgica en casos de gran afectación del campo 
visual. Ninguna de estas variables permite prever 
de forma acuciosa el pronóstico visual de estos 
pacientes3-8. El advenimiento de la Tomografía de 
Coherencia Óptica (OCT) ha permitido el estudio 
de las distintas capas histológicas de la retina y te-
jidos subretinales, entregando información precoz 
y crucial para la evaluación de distintas patologías. 
En cuanto al estudio de la cabeza del nervio óptico 
y tejidos circundantes, esta técnica ha permitido 
estimar en micrometros (μm) el grosor de la capa 
de fibras de células ganglionares (CFCG), la dismi-

nución de éste en distintas patologías que afectan 
estas células, además de evaluar la correlación entre 
estos parámetros, otros exámenes como defectos 
del campo visual y la clínica.

En el presente estudio se pretende evaluar el 
valor del grosor de la capa de fibras de CGR peri-
papilar medida al OCT stratus preoperatoria como 
factor pronóstico de función visual postoperatoria 
medida con campo visual de Humphrey 24-2 estra-
tegia Sita Standard (CV 24-2 SS) previo y posterior 
a la resección de tumores selares y supraselares. 
Actualmente no existen en Chile estudios que 
validen esta técnica como examen pronóstico de 
recuperación visual.

Objetivo

Establecer el valor pronóstico del grosor de la 
capa de fibras nerviosas de las células ganglionares 
retinales como factor pronóstico preoperatorio de 
función visual posterior a la resección de tumores 
de la región selar.

El objetivo secundario es el de estimar el valor 
de la AV preoperatoria como factor pronóstico de 
la función visual posterior a la resección tumoral.

Material y Método

Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo 
en pacientes con diagnóstico de tumor selar con 
compromiso de la vía visual e indicación de resec-
ción tumoral de la Red de Salud UC-Christus de 
Chile, evaluados por un grupo multidisciplinario 
de especialistas médicos, desde febrero de 2011 a 
julio de 2014.

Los pacientes ingresaron al estudio con los 
siguientes criterios de inclusión: diagnóstico de 
tumor selar o supraselar con compromiso de vía 
visual en algún grado previo a cirugía de resección 
del mismo evaluada por RNM de cerebro y/o CV, 
intervención realizada en la red de salud UC-Chris-
tus vía transesfenoidal microscópica, evaluación 
oftalmológica completa previo y posterior a la ci-
rugía (incluye medición de AV por Snellen, visión 
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de colores (test de Ishihara), evaluación pupilar, 
fondo de ojo dilatado), evaluados con al menos un 
CV 24-2 SS previo a la cirugía y al menos 3 meses 
posterior a la intervención y un OCT stratus de 
papila prequirúrgico.

Además de los parámetros mencionados se 
constató la edad, género, tamaño y tipo tumoral, 
presencia de síntomas sistémicos y visuales.

El tiempo de seguimiento postquirúrgico míni-
mo fue de 3 meses.

Se excluyeron a aquellos pacientes con antece-
dente de patologías oftalmológicas que pudieran 
alterar la función visual.

Para el análisis estadístico sobre la correlación 
del grosor de CFCG al OCT stratus y AV logMAR 
con el defecto medio (DM) en CV 24-2 SS se utili-
zó el coeficiente de correlación de Pearson y Spear-
man y regresión lineal, con valor de significancia 
menor a 0,05.

El estudio cumplió con los principios de la de-
claración de Helsinki.

Resultados

De un total de 27 pacientes con diagnóstico de 
tumor selar o supraselar, 9 fueron excluidos por no 
haberse sometido a cirugía de resección tumoral y 
haberse tratado médicamente o por haber abando-
nado el estudio. Los 18 (66,7%) pacientes restantes 

requirieron cirugía transesfenoidal para resección 
de tumor selar y continuaron el seguimiento por 
al menos 3 meses, de ellos 4 (22,2%) requirieron 
someterse a una segunda intervención quirúrgica.

La edad promedio fue de 46 años, 11 (61%) 
fueron mujeres y 7 (39%) hombres.

Diez pacientes (54%) refirieron síntomas visua-
les, de estos 63% refirieron disminución de AV con 
corrección, 19% disminución del campo visual y 
19% diplopia.

Los tipos de tumor resecados fueron en un 
78% macroadenomas no funcionantes, en un 17% 
secretores de hormona del crecimiento y un 6% 
prolactinomas.

En la evaluación prequirúrgica los pacientes 
presentaron AV en Snellen promedio de 0,70 
(rango 0,0001-1,0) en Snellen (logMAR promedio 
de 0,15 con rango 0,0-4,0), una desviación media 
promedio (DM) de -9,25 db (rango 0,4 a -30,4 
dB) en CV 24-2 SS y un grosor de capa de fibras de 
células ganglionares de 83,7 μm promedio (rango 
45,24 a 115,37 μm). En la evaluación postopera-
toria los pacientes presentaron AV promedio de 
AV promedio en Snellen de 0,78 con un rango de 
0,05-1,0 (logMAR 0,1 con rango de 0-1,3) y una 
DM promedio de -5,58 dB (rango 2,31-32,39 dB) 
al CV 24-2 SS.

El resumen de estos resultados se muestra en 
Tabla 1.

TUmORES SELARES: FACTORES PRONóSTICOS dE RECUPERACIóN VISUAL

Tabla 1. Datos demográficos y oftalmológicos de los pacientes pre y post resección de tumor

Características n Promedio Rangos

Pacientes incluidos 18   

Pacientes reoperados   4   

Edad (años) 46,4 24-71

Género (M:H) 11:7   

Desviación media (DM) preoperatoria (dB) -9,25 0,4,-30,4

Agudeza visual preoperatoria logMAR (Snellen) 0,15  (0,7) 0-4 (0,0001-1,0)

Desviación media (DM) postoperatoria (dB) -5,58 2,31 a -32,39

Agudeza visual postoperatoria (Snellen) 0,78 0,05 a 1,0

Grosor capa de fibras (μm) 83,7 45,24-115,37

Tiempo previo al diagnóstico (meses) 31,14 0,25 a 84

Tamaño tumoral en mayor eje (cm) 3,0 1,7-5,1
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En cuanto a los defectos del CV, un 22% pre-
sentaban CV normales, un 47% hemianopsias 
temporales, 19% cuadrantopsia temporal superior 
bilateral, 6% cuadrantopsia temporal inferior, 3% 
depresión difusa y 3% defecto altitudinal superior.

Se analizó la AV preoperatoria y el grosor de la 
CFCG en relación al DM del campo visual postqui-
rúrgico. En cuanto al grosor de la CFG se encontró 
una correlación positiva (r2 = 0,51) entre éste y 
la DM postoperatoria, con tendencia a la menor 

mejoría del CV y AV postquirúrgicos con grosores 
bajo 80 μm. Resultados graficado en Figura 1.

En relación a la AV preoperatoria se observó 
una tendencia de menor recuperación postopera-
toria del CV en pacientes con AV logMAR preope-
ratoria sobre 0,3 (bajo 0,5 de Snellen) (coeficiente 
de correlación de Spearman rho -0,515 p 0,01).
Resultado graficado en Figura 2.

A continuación se presentan dos ejemplos re-
presentativos sobre lo expuesto.

Figura 1. Correlación entre grosor de capa de 
fibras nerviosas en OCT vs DM en campo visual 
postoperatorio.

Figura 2. Correlación entre AV preoperatoria 
y DM en CV postoperatorio. Coeficiente de 
Spearman rho -0,515 p 0,01.

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2016; 54 (4): 282-290
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El primer caso trata de un paciente de sexo 
masculino de 32 años, sin antecedentes mórbidos 
relevantes, que consulta en Servicio de Neurología 
por cuadro de cefalea progresiva de 1 mes de evo-
lución. Además refiere disminución de agudeza 
visual progresiva bilateral, mayor en ojo derecho. 
Se solicitó RNM de cerebro y troncoencéfalo con 
contraste que mostró un macroadenoma hipofisia-
rio de 2,2 x 2,8 x 3,1 cm de diámetros con invasión 
a seno cavernoso y compresión de nervios ópticos. 
Es derivado al Servicio de Oftalmología de la Red 
de Salud UC-Christus para evaluación por espe-
cialista, al examen oftalmológico destaca AV con 
corrección de 0,4 en Snellen (logMAR 0,4) en ojo 
derecho (OD) y 0,9 (logMAR 0,1) en ojo izquierdo 
(OI), motilidad completa, pupilas isocóricas, reac-
tivas con reflejo fotomotor levemente disminuido 
a derecha, sin defecto pupilar aferente relativo, 
campo visual por confrontación normal, test de 
Ishihara normal, sin evidencias de compromiso 
del nervio V. Al fondo de ojo con pupilas dilatadas 
destacan papilas de aspecto normal. Se realizó CV 

24-2 SS (Figura 3A) confiable, que muestra en OD 
una hemianopsia temporal y DM de -14,94 dB y en 
OI defecto temporal superior y DM de -6,69 dB y 
OCT stratus de papilas con grosor CFN promedio 
en OD de 96,09 μm (grosores en μm en cuadrante 
superior de 103, temporal de 78, inferior de 142 y 
nasal de 62) y en OI de 115,37 μm (grosores en μm 
por cuadrantes superior de 132, temporal de 71, 
inferior de 150 y nasal de 108) (Figura 3B).

Se realizó resección transesfenoidal del tumor 
y vuelve a control a las 15 semanas, al examen of-
talmológico destaca AV en Snellen con corrección 
en ojo derecho de 0,7 (0,19 logMAR) y 1,0 en ojo 
izquierdo (0,0 logMAR) y trae resultado de nuevo 
CV 24-2 SS, que muestra OD con leve defecto de 
cuadrante superotemporal y DM de -6,4 dB y OI 
sin defectos localizados con DM de -2,77 dB (Fi-
gura 3C).

El segundo caso trata de un paciente de sexo 
masculino de 53 años de edad, sin antecedentes 
mórbidos relevantes, que consulta en otro centro 
asistencial por pérdida progresiva de campo visual, 

Figura 3. A. Campo visual 24-2 SS OD y OI preoperatorio. B. OCT 
de papila OD y OIpreoperatorio. C. Campo visual 24-2 SS OD y OI 
postoperatorio.

A B

C

TUmORES SELARES: FACTORES PRONóSTICOS dE RECUPERACIóN VISUAL
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mayor en OI. Es estudiado con RNM de cerebro 
y troncoencéfalo con contraste que muestra ma-
croadenoma hipofisiario con compromiso de vía 
visual y posteriormente es derivado a Red de Salud 
UC-Christus para manejo. Es evaluado por Oftal-
mología, al examen oftalmológico destaca AV con 
corrección en Snellen de 0,5 (logMAR 0,3) en OD 
y 0,001 (logMAR 3,0) en OI, pupilas isocóricas, re-
actividad disminuida y con defecto pupilar aferente 
relativo en OI. Al fondo de ojo con pupila dilatada 
se observan papilas con leve palidez de reborde 
temporal, por lo demás de aspecto conservado.

Trae CV 24-2 SS (Figura 4A) que muestra he-
mianopsia bitemporal que atraviesa línea media 
horizontal en ojo derecho con DM de -10,83 dB 
en OD y -23,74 en OI. Se realiza OCT stratus de 
papilas (Figura 4B) que muestra grosor de capa de 
fibras promedio de 55 micras en OD y 51 micras 
en OI.

Fue sometido a nueva resección de la lesión en 
dos ocasiones, una vía transesfenoidal y la última 
vía craneotomía dado el difícil acceso.

En control postoperatorio destaca AV en Sne-
llen de 0,4 en OD (logMAR 0,4) y de 0,05 (logMAR 
1,3) en OI, nuevo CV 24-2 SS (Figura 4C) que 
muestra defectos similares a los descritos, con DM 
de -8,10 dB y -18,33 dB para OD y OI respectiva-
mente.

Discusión

No es infrecuente que la primera manifesta-
ción de un tumor selar sea un defecto del campo 
visual, examen muchas veces solictado en estudio 
de otras patologías. El defecto clásicamente des-
crito para tumores en relación a la región selar 
es la hemianopsia bitemporal, sin embargo, estos 
varían de acuerdo a la localización específica del 
quiasma óptico y a la morfología del tumor. Si bien 
clásicamente se describe el quiasma en el centro 
de la region selar, sólo en un 12% de los casos es 
así, siendo la localización más constante (80%) la 
del tercio posterior selar. En nuestro estudio, se 

Figura 4. A. Campo visual 24-2 SS OD y OI preoperatorio. B. OCT 
de papila OD y OI preoperatorio. C. Campo visual 24-2 SS OD y OI 
postoperatorio.

A B

C
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encontraron variadas alteraciones campimétricas. 
En base a esto, es importante siempre descartar 
lesiones compresivas incluso si el CV no muestra 
patrón característico, si bien las fibras cruzadas 
son las primeras en comprometerse, un tumor de 
mayor tamaño pudiera comprometer también las 
fibras no cruzadas, importante a tener en cuenta 
sobre todo por tratarse de una patología en que el 
diagnóstico precoz y manejo adecuado determina 
parte importante del pronóstico visual y vital del 
paciente.

La medición de grosor de CFCG, a través de 
OCT stratus, se ha usado con anterioridad en otras 
poblaciones para evaluar pronóstico visual. Esta 
herramienta proporciona una medición cuanti-
tativa y objetiva, que requiere poca cooperación 
por parte del paciente, es reproducible, rápida, no 
invasiva, ampliamente disponible y relativamente 
de bajo costo.

Estudios previos han determinado que un adel-
gazamiento del grosor de CFCG se correlaciona 
con una pobre recuperación visual posterior a la 
resección de tumores selar9,10, siendo más potente 
la asociación con las fibras inferiores10 y tempo-
rales11. En nuestro estudio un grosor menor a 80 
μm se correlacionó de forma importante con una 
pobre recuperación visual, sin haber analizado la 
potencia de la asociación por cuadrante.

Estudios previos muestran que una agudeza 
visual prequirúrgica en Snellen menor de 0,2 (0,7 
logMAR) sería factor pronóstico de mala recupera-
ción visual12. En nuestro estudio, hubo tendencia a 
menor recuperación visual con AV bajo 0,5 en Sne-
llen (logMAR sobre 0,3), sin embargo, es necesario 
realizar estudios en series de mayor número de pa-
cientes para establecer con claridad esta asociación. 
Esta observación propone que es esperable tener 
daño irreversible aún cuando la AV no se ha visto 
tan comprometida, pues la agudeza visual sólo re-
fleja la función de las fibras en relación a la fóvea, 
y por lo tanto, el CV mostraría más fielmente el 
daño, y por lo tanto, también sería mejor predictor 
de recuperación.

En cuanto a los cambios del disco óptico y 
tejido circundante, es importante tener en cuenta 
que estos son previos a los defectos reflejados en 

el CV de Humphrey, sin embargo, la evaluación 
al fondo de ojo es subjetiva y muchas veces difícil 
de establecer para los no especialistas. Ortiz-Pérez 
y cols.11, revisaron las manifestaciones neurooftal-
mológicas más frecuentes en tumores hipofisiarios 
y determinaron que lo más frecuente en cuanto a 
la evaluación fundoscópica de la papila es que esta 
sea normal, sin embargo, pueden verse algunos sig-
nos secundarios al daño de la CFCG como atrofia 
difusa o atrofia en banda por pérdida de la retina 
nasal a la fóvea o a hipertensión endocraneana, 
reflejado en papiledema11. Este hecho otorga otro 
punto a favor de la realización de estudio con OCT 
en pacientes con tumores de la región selar, pues 
permitiría diagnóstico precoz de compromiso se-
cundario de la vía óptica.

Como limitaciones del estudio, es importante 
recalcar que presenta las desventajas propias de 
un estudio retrospectivo; no fue posible realizar la 
evaluación de los parámetros clínicos por parte del 
mismo observador, estos no fueron ciegos. No fue 
posible obtener los resultados de imágenes posto-
peratorias de todos los pacientes y por lo tanto, no 
se evaluó el cambio en el efecto compresivo del 
tumor sobre la vía visual posterior a la cirugía, la 
presencia de tumor residual podría perpetuar la al-
teración de la función visual y por lo tanto, influir 
en la correlación encontrada.

Es importante destacar que se utilizó campime-
tría automatizada de Humphrey 24-2 por permitir 
cuantificar la magnitud del defecto de CV, y por lo 
tanto, de los cambios de éste posteriores a la ciru-
gía, sin embargo, esta herramienta presenta algunas 
desventajas, entre éstas la menor sensibilidad para 
detectar defectos periféricos iniciales, lo que podría 
alterar los resultados obtenidos.

Por último, es importante recordar que los 
tumores de la región selar tienen importante sig-
nificancia en cuanto a morbimortalidad, el trata-
miento multidisciplinario, precoz y activo de esta 
patología se establece algunas veces independiente 
del daño visual y por lo tanto, en estos casos la 
conducta es independiente del pronóstico visual 
del paciente, sin embargo, en muchas ocasiones la 
única indicación de resección de la lesión está dada 
por el compromiso visual que presenta el paciente, 
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haciéndose aún más relevante una adecuada eva-
luación oftalmológica.

Conclusiones

La agudeza visual y el grosor de la CFCG en 
OCT stratus previo a cirugía de resección en pa-
cientes con tumor selar o supraselar son factores 
a considerar en el pronóstico de función visual 

posterior a la cirugía. Una capa de fibras nerviosas 
bajo 80 μm al OCT stratus y una agudeza visual 
logMAR sobre 0,3 (bajo 0,5 en Snellen) se relacio-
nan con menor mejoría visual. Por lo expuesto, 
recomendamos la realización de CV 24-2 SS y OCT 
preoperatorio a los pacientes que serán sometidos a 
cirugía de tumores selares y así poder discutir con 
el paciente y su familia los alcances de la cirugía en 
términos de recuperabilidad de la función visual.
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Factores asociados a la dependencia de alcohol y tabaco en 
estudiantes de ocho facultades de medicina peruanas, 2015
Factors associated with alcohol and tobacco dependence on 
students of eight peruvians medical schools, 2015
Christian R. Mejía1,2, Mariela Vargas3, Lincolth Talledo-Ulfe4, Christian A. S. Rodríguez5,  
Katiczia E. Benites-López5, Karolyi Payano-Chumacero5, Jhosselyn I. Chacón6 y  
Roberto M. Huamán-Gutiérrez7

Introduction: The uses of legal drugs are common among university students, but have not 
done local research to reveal dependence on them. The objective was to determine the factors 
associated with consumption of tobacco and alcohol in students from eight Peruvian medical 
schools. Methods: Multicenter cross-sectional study of secondary data, a self-applied questionnaire 
was used in Peruvian medicine students, the test Cage and Fagerströmwas used to define tobacco 
consumption and alcohol habit, respectively; in addition to measuring other socio-educational 
variables. It was obtained statistical association and p values. Results: Of the 1,918 students 
tested, 55% (1,046) were women and the median age was 20 years. 34% of students consumed 
regularly tobacco; 9% (178) showed tobacco dependence, increased frequency of alcohol 
consumption (RPa: 8.39, IC 95%: 4.99-14.09; p < 0.001) and coffee (RPa: 1,72; IC 95%: 1.31-
2.27; p < 0.001); receiving money from family decreased tobacco consumption (RPa: 0.68; IC 
95%: 0.49-0.94, p = 0.019). 28% (537) consumed alcohol regularly, increasing its frequency being 
male (RPa: 1.51; IC 95%: 1.09-2.09, p = 0.012), having failed a course (RPa: 1,17; IC 95%: 
1.02-1.33, p = 0.021), the academic semester coursing (RPa: 1.04; IC 95%: 1.01-1.08, p = 0.014) 
and consumption of tobacco (RPa: 2.89; IC 95%: 2.40-3.47; p < 0.001); also it decreased the 
frequency of alcohol comsuption daily hours studying (RPa: 0.96; IC 95%: 0.94-0.97; p < 0.001). 
Conclusions: Although the frequency of alcohol consumption and tobacco was not high, this 
associated some modifiable factors, which may intervene to reduce the frequency and potential 
consequences.

Key words: Tobacco Use; Alcohol Drinking; Medical Students; Perú. (source: MeSH NLM).
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Orrego-Piura y Universidad César Vallejo-Piura); 
el muestreo fue por conveniencia10.

Se incluyó a los alumnos matriculados en el 
ciclo 2015-I -de primer a sexto año (antes del 
internado médico). Se excluyó a los que no res-
pondieron las variables principales, dependencia 
de alcohol y tabaco (5 encuestas eliminadas). Se 
calculó la potencia estadística para cada una de 
las diferencias, siendo en todos los casos mayor al 
90%, esto se realizó para encontrar la diferencia 
entre los que tenían y no tenían dependencia.

Para la recolección de datos se utilizó una 
encuesta auto-aplicada, esta encuesta estuvo con-
formada por la sección de datos generales y las de 
consumo. Las variables principales fueron hábitos 
legales de consumo, la dependencia alcohólica fue 
medida según el resultado obtenido de la escala de 
screening de CAGE, considerando consumo positi-
vo para dependencia a los que tenían cuatro o más 
puntos, esta escala tiene una sensibilidad de 66,7% 
y una especificidad de 86,0%11.

La dependencia al tabaco fue medido según 
la escala de Fagerström, considerando consumo 
positivo en fumadores dependientes pero no en 
fumadores ligeros12. Esta escala ha reportado una 
sensibilidad de 52% y especificidad del 81%13.

Las variables independientes fueron las carac-
terísticas de los estudiantes de medicina: El sexo, 
estado civil, edad, semestre académico, horas pro-
medio de estudio por día, el haber desaprobado 
un curso, dependencia económica (de su familia, 
si trabaja o ambos), el tener pareja; además, se 
midió el consumo regular de café y de bebidas 
energizantes.

La información recolectada se ordenó en una 
base de datos del programa Microsoft Excel 2010. 
El análisis se dividió en dos fases: una fase des-
criptiva y una analítica. Para la primera fase se 
procedió a determinar las frecuencias absolutas y 
relativas de las variables categóricas. Además, se 
obtuvo las medianas y rangos de las variables cuan-
titativas, post la evaluación de la normalidad con la 
prueba estadística de Shapiro Wilk. Para la segunda 
fase se trabajó con un nivel de confianza del 95%; 
en la estadística analítica bivariada y multivariada 
se cruzó las variables categóricas, utilizando mo-

Introducción

El consumo de alcohol y tabaco es a nivel mun-
dial un problema de salud pública, la Organi-

zación Mundial de la Salud (OMS) identifica que 
millones de muertes están asociadas al consumo de 
alcohol1 o por consecuencias originadas por el con-
sumo de tabaco2. Pero el consumo de estas drogas 
no sólo repercuten en la salud del individuo, sino 
que afecta los aspectos sociales3 y económicos; con 
pérdidas valoradas en billones de dólares1,2. El con-
sumo de estas sustancias es cada vez más frecuente 
en los jóvenes, en un estudio mexicano se iden-
tificó que del total de estudiantes de secundaria, 
el 49% habían probado alcohol alguna vez en su 
vida4. En nuestro medio se reportan prevalencias 
del consumo de vida de alcohol y tabaco en 79% y 
43%, respectivamente5.

Los estudiantes de medicina son una población 
susceptible, ya que estos buscan medios para so-
brellevar el constante estrés de la carrera6, siendo el 
consumo de drogas legales una de las maneras más 
comunes7. Son pocos los estudios que han carac-
terizado a estas drogas legales entre los estudiantes 
de medicina8, pero la mayoría de ellos fueron ne-
tamente descriptivos9, no siendo evaluados los fac-
tores que influyen en su consumo y dependencia.

Por todo lo anteriormente mencionado el 
objetivo del estudio fue el determinar los factores 
asociados a la dependencia de tabaco y alcohol en 
estudiantes de ocho facultades de medicina del 
Perú.

Metodología

Se realizó un estudio transversal analítico, mul-
ticéntrico y de datos secundarios. La población de 
estudio fueron estudiantes de medicina de ocho 
facultades de medicina del Perú (Universidad 
Ricardo Palma-Lima, Universidad Nacional de 
Ucayali-Ucayali, Universidad Nacional San Luis 
Gonzaga de Ica-Ica, Universidad Nacional de 
Cajamarca-Cajamarca, Universidad San Antonio 
Abad de Cusco-Cusco, Universidad Peruana Los 
Andes-Huancayo, Universidad Privada Antenor 
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delos lineales generalizados con la familia Poisson, 
la función de enlace log, modelos robustos y con-
siderando a la universidad como grupo cluster; se 
obtuvo las razones de prevalencia crudas (RPc) y 
ajustadas (RPa), sus intervalos de confianza al 95% 
(IC 95%) y los valores p. Se consideró p < 0,05 
como estadísticamente significativo. El proyecto 
base fue aprobado por un comité de ética (OFICIO 
N°: 262-OADI-HONADOMANI.SB-2015).

Resultados

De los 1.918 estudiantes evaluados, el 54,5% 
(1.046) fueron mujeres, la mediana de edades fue 
20 años (rango: 16-58 años). Las frecuencias de 
consumo regular de alcohol y tabaco fueron del 
48,5% y 34,1% respectivamente.

La Tabla 1 muestra las características socio-
educativas según si los estudiantes presentaban 
algún grado de dependencia alcohólica o al tabaco, 
hubo diferencias de los estudiantes que fumaban 
o bebían según su género (p < 0,001), su edad 

(p < 0,016), su semestre académico (p < 0,006), 
las horas de estudio al día (p < 0,008), si desa-
probó algún curso (p < 0,003), si recibía dinero 
de su familia para mantenerse (p < 0,006), si 
trabajaba (p: 0,046) y si recibía dinero y trabajaba 
(p < 0,031).

El 9,3% (178) presentaba algún grado de de-
pendencia al tabaco. Al analizar las variables que 
influyen en la dependencia de tabaco, aumentó 
la frecuencia el presentar dependencia alcohólica 
(RPa: 8,39; IC95: 4,99-14,09; valor p < 0,001) y el 
consumo de café (RPa: 1,72; IC95: 1,31-2,27; valor 
p < 0,001); asimismo, el recibir dinero de su fami-
lia fue un factor que disminuyó la dependencia de 
tabaco (RPa: 0,68; IC95: 0,49-0,94; valor p: 0,019), 
ajustado por el sexo, la edad, el ser soltero, el se-
mestre académico, el consumo de bebidas energi-
zantes y de donde recibe dinero para mantenerse 
(Tabla 2).

El 28,0% (537) presentaba dependencia alco-
hólica. Aumentó la frecuencia el ser varones (RPa: 
1,51; IC95: 1,09-2,09; valor p: 0,012), el haber 
desaprobado un curso (RPa: 1,17; IC95: 1,02-1,33; 

CHRISTIAN R. mEJIA et al.

Tabla 1. Características socio-educativas según si los estudiantes presentaban dependencia al alcohol o tabaco

Variables Dependencia que tiene n (%) Valor p
Tabaco Alcohol Tabaco Alcohol

Sexo
   Masculino 122    (14,0) 325    (37,3) < 0,001* < 0,001*
   Femenino 56      (5,4) 212    (20,3)

Estado civil
   Soltero 176      (9,4) 527    (28,2) 0,243* 0,338*
   No soltero 2      (4,4) 10    (21,7)

Edad (años) $ 21 (16-44) 21 (16-39) 0,015** < 0,001**

Semestre académico $ 5   (1-12) 6    (1-12) 0,005** < 0,001**

Horas de estudio $ 4   (0-25) 4   (0-50) 0,007** < 0,001**

Desaprobó curso
   Sí 61    (12,7) 165    (34,4) 0,002* < 0,001*
   No 115      (8,1) 367    (25,7)

Recibe dinero de
   Familia 134      (8,4) 425    (26,7) 0,003* 0,005*
   Trabaja 13    (15,5) 26    (31,0) 0,046* 0,529*
   Ambos 30    (13,2) 81    (35,7) 0,030* 0,006*

*Prueba c2 **Prueba U de Mann Withney. $Mediana y rango. Para las variables cuantitativas se presentan los resultados 
descriptivos en mediana (rangos). En las categorías “Recibe dinero de” se comparó cada categoría versus las demás respuestas.
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Tabla 3. Análisis bivariado y multivariado de la dependencia alcohólica según las características académicas y del 
consumo de drogas legales

Variables asociadas a la 
dependencia de alcohol

Bivariado Multivariado
RPc (IC95%) Valor p RPa (IC95%) Valor p

Sexo masculino 1,84 (1,44-2,35) < 0,001 1,51 (1,09-2,09) 0,012

Edad (años) 1,04 (1,01-1,07) 0,041 1,01 (0,97-1,04) 0,765

Desaprobó curso 1,34 (1,12-1,59) 0,001 1, 17 (1,02-1,33) 0,021

Horas de estudio 0,95 (0,92-0,98) 0,001 0,96 (0,94-0,97) < 0,001

Semestre académico 1,05 (1,01-1,09) 0,010 1,04 (1,01-1,08) 0,014

Recibe dinero de familia 0,78 (0,66-0,92) 0,003 1,20 (0,81-1,80) 0,366

Trabaja y le dan dinero 1,33 (1,11-1,58) 0,001 1,25 (0,81-1,93) 0,321

Consume regularmente
   Dependencia al tabaco 3,51 (2,73-4,52) < 0,001 2,89 (2,40-3,47) < 0,001
   Café 1,27 (1,05-1,54) 0,013 1,03 (0,90-1,17) 0,664
   Bebidas energizantes 1,31 (1,10-1,55) 0,002 1,19 (0,98-1,44) 0,078

RPc: Razón de prevalencia cruda; RPa: Razón de prevalencia ajustada; IC95: Intervalo de confianza al 95% y p: valor p; 
Obtenidos con modelos lineales generalizados, usando familia Poisson, función de enlace log, modelos robustos y considerando 
a la universidad como grupo cluster.

Tabla 2. Análisis bivariado y multivariado de la dependencia de tabaco según las características académicas y del 
consumo de drogas legales

Variables asociadas a la
dependencia de tabaco

Bivariado Multivariado
RPc (IC95%) Valor p RPa (IC95%) Valor p

Sexo masculino 2,61 (1,69-4,05) < 0,001 1,67 (0,95-2,92) 0,072

Edad (años) 1,03 (1,01-1,05) 0,002 0,99 (0,94-1,03) 0,536

Soltero 2,16 (1,03-4,52) 0,040 1, 87 (0,91-3,85) 0,087

Semestre académico 1,05 (1,01-1,10) 0,029 1,01 (0,96-1,07) 0,577

Recibe dinero de familia 0,61 (0,49-0,76) < 0,001 0,68 (0,49-0,94) 0,019

Trabaja para mantenerse 1,72 (1,28-2,31) < 0,001 Resultados no convergentes

Trabaja y le dan dinero 1,51 (1,10-2,06) 0,010 0,74 (0,48-1,14) 0,170

Consume regularmente
   Dependencia alcohólica 10,14 (5,49-18,74) < 0,001 8,39 (4,99-14,09) < 0,001
   Café 2,28 (1,59-3,27) < 0,001 1,72 (1,31-2,27) < 0,001
   Bebidas energizantes 1,75 (1,31-2,32) < 0,001 1,19 (0,97-1,46) 0,092

RPc: Razón de prevalencia cruda; RPa: Razón de prevalencia ajustada; IC95: Intervalo de confianza al 95% y p: valor p; 
Obtenidos con modelos lineales generalizados, usando familia Poisson, función de enlace log, modelos robustos y considerando 
a la universidad como grupo cluster.

valor p: 0,021), el aumento del semestre académi-
co que cursaba (RPa: 1,04; IC95: 1,01-1,08; valor 
p: 0,014) y la dependencia al tabaco (RPa: 2,89; 
IC95: 2,40-3,47; valor p < 0,001); asimismo, dis-
minuyó la frecuencia de dependencia al alcohol, 

las horas diarias que estudiaba (RPa: 0,96; IC95: 
0,94-0,97; valor p < 0,001), ajustado por la edad, 
el consumo de café y bebidas energizantes, así 
como de donde recibe dinero para mantenerse 
(Tabla 3).
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Discusión

Los estudiantes de medicina son considerados 
un grupo de riesgo para el abuso/dependencia 
de sustancias nocivas -como es el tabaco y el al-
cohol-, asociado a sus características propias, al 
agotamiento físico y mental, mayores demandas 
educativas, patologías mentales -como es el síndro-
me de Burnout, depresión y presencia de ideación 
suicida-14.

Tres de cada diez estudiantes presentó depen-
dencia alcohólica, resultado similar a investigacio-
nes realizadas en Estados Unidos y Francia, donde 
identificaron que un tercio de los estudiantes de 
medicina presentaban criterios de abuso/depen-
dencia alcohólica, y que una proporción similar 
de los estudiantes eran bebedores de riesgo o 
considerados bebedores perjudiciales (11% para 
los bebedores de riesgo y 21% para los bebedores 
perjudiciales)14,15.

En relación al consumo de tabaco, se encontró 
que uno de cada diez presentaba algún grado de 
dependencia al mismo; resultados más bajos en 
comparación con un estudio realizado en Francia, 
que identificó que del 16% de estudiantes que eran 
fumadores de tabaco y el 20% presentó señales de 
dependencia16; otro estudio obtuvo que el 12% 
de los estudiantes presentaban scores positivos a 
dependencia al tabaco15, resultado que es más pa-
recido al que se encontró.

La frecuencia de consumo de tabaco y alcohol 
fueron notablemente diferentes para ambas drogas 
en ambos sexos; en el caso de consumo de tabaco, 
se encontró que los hombres tenían 3 veces la fre-
cuencia de consumo en comparación de las muje-
res, en el caso de consumo de alcohol, se encontró 
que los varones tenían el doble de frecuencia 
de consumo que las mujeres. Esto se manifiesta 
también en las investigaciones internacionales, 
un estudio en Cuba reportó una prevalencia de 
consumo de alcohol de 54% en varones y 37% en 
mujeres; asimismo, el consumo de tabaco fue de 
39% en varones y 18% en mujeres8. Algo similar 
se identificó en un estudio mexicano, siendo el 
consumo mayor en varones que en mujeres, así 
como, un consumo mayor de alcohol en relación 

al tabaco17. En España se encontró un alto índi-
ce de consumo de alcohol en relación al tabaco 
(62,0%-14,8%); respecto al alcohol, se identificó 
una leve diferencia entre varones y mujeres, pero 
en el caso del tabaco sigue siendo mayor el consu-
mo que realiza el sexo masculino18.

La dependencia al tabaco estuvo asociada al de 
alcohol y café, esto es corroborado por estudios 
que mencionan que el estudiante que ingresa a la 
universidad cambia radicalmente sus hábitos de 
estudios y su horario alimenticio, provocando que 
estos sean más propensos a padecer enfermedades 
crónicas no transmisibles10,19. También se encon-
tró que aquellos que aún dependen de su familia 
tienen menores frecuencias de consumo, esto 
puede deberse a que la independencia económica 
y la relación padre-hijo influyen en el estudiante, 
una “buena relación” sería un factor protector de 
consumo20. Asimismo, la influencia de los padres 
afectaría el hábito, no sólo si son fumadores, sino 
también por la “percepción” subjetiva del estu-
diante, con lo cual se establecería un menor riesgo 
de consumo.

La dependencia de alcohol estuvo asociada 
positivamente a ser hombre, esto es similar a lo 
encontrado en otros estudios, en donde a pesar 
del aumento del consumo en el sexo femenino, la 
dependencia alcohólica es aún predominante entre 
los varones16,21. Esto a diferencia de los estudios en 
donde muestran que el sexo no estuvo asociado al 
consumo de alcohol, y que probablemente se deba 
a que en la actualidad se tiene menos restriccio-
nes sociales para su consumo22,23. El desaprobar 
un curso y por cada semestre adicional aumentó 
la frecuencia de dependencia alcohólica, siendo 
inversamente proporcional a la cantidad de horas 
que se le dedica al estudio; esto puede ser por un 
inadecuado manejo de las responsabilidades y de la 
carga académica, que genera sobre todo estrés en 
los estudiantes y una posible dependencia al con-
sumo de alcohol, tal como lo reportó Bermúdez, 
que describió que el rendimiento académico se 
ve afectado principalmente por el nivel de estrés, 
siendo este relacionado además con el consumo de 
alcohol, algún grado de depresión y la influencia 
familiar que tienen los estudiantes de medicina6. 
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Reafirmado por un estudio realizado en Francia, 
que identificó que los estudiantes de medicina que 
presentaban síndrome de Burnout, depresión, baja 
calidad de vida o problemas emocionales, eran 
más propensos a tener el abuso/dependencia del 
alcohol14.

El estudio tuvo la limitación del sesgo de selec-
ción, ya que, al no tener un muestreo probabilísti-
co, los intervalos de confianza no son estrictamente 
los adecuados, a pesar de esto, los resultados son 
importantes ya que buscan asociaciones (no es 
un estudio que buscó prevalencias o extrapolar 
a cada sede) y muestran una problemática que 
no había sido tocado en estudios previos; lo que 
puede generar la base para nuevas investigaciones. 
Otra limitación fue el hecho que, los resultados 
son fruto del tamizaje de los test usados, ya que, 
si el porcentaje de jóvenes con una dependencia 
real mostrara la clínica detallada, esto llegaría a 
reflejarse en el ambiente académico, lo cual no 
propiciaría mantenerse en un entorno adecuado 
de exigencia y complejidad que amerita la carrera 
de Medicina Humana24,25. Además, no se midió 
el uso de otras sustancias psico-estimulantes, que 
han demostrado efecto en poblaciones similares26, 
por lo que su estudio debe ser abordado por fu-
turas investigaciones, así como, el consumo de 

ansiolíticos de amplio uso (Benzodiacepinas), ya 
que su auto-administración está estrechamente 
relacionada al manejo de la ansiedad que se genera 
por el estrés27,28.

Según los resultados obtenidos se concluye que 
la dependencia de alcohol y tabaco es baja en los 
estudiantes de medicina. En cuanto a la dependen-
cia al tabaco, aumentó la frecuencia el consumo 
de café y la dependencia al alcohol, disminuyó 
su consumo entre los que recibían dinero de su 
familia. Los hombres, el desaprobar un curso, el 
mayor semestre académico y la dependencia al 
tabaco aumentaron la dependencia alcohólica, por 
el contrario, la mayor cantidad de horas de estudio 
lo disminuyeron.
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Resumen
Introducción: El consumo de drogas lícitas es común entre los universitarios, no se han realizado 
investigaciones locales que revelen dependencia a las mismas. El objetivo fue determinar los 
factores asociados a la dependencia alcohólica y al tabaco en estudiantes de ocho facultades de 
medicina peruanas. Método: Estudio transversal analítico multicéntrico de datos secundarios, 
se utilizó un cuestionario auto-aplicado en los estudiantes de medicina peruanos, se usó los 
test de Cage y Fagerström para definir dependencia alcohólica y al tabaco, respectivamente; 
además de medir otras variables socio-educativas. Se obtuvo estadísticos de asociación y 
valores p. Resultados: De los 1.918 estudiantes evaluados, el 55% (1.046) fueron mujeres y la 
mediana de edades fue 20 años. El 34% de estudiantes consumía tabaco regularmente; el 9% 
(178) mostró dependencia al tabaco, aumentando la frecuencia el consumir alcohol (RPa: 8,39; 
IC95%: 4,99-14,09; p < 0,001) y café (RPa: 1,72; IC95%: 1,31-2,27; p < 0,001); el recibir dinero 
de su familia disminuyó la frecuencia de consumo de tabaco (RPa: 0,68; IC95%: 0,49-0,94; 
p: 0,019). Consumían alcohol regularmente un 49%; mostrando dependencia alcohólica un 
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28% (537), aumentando su frecuencia el ser varón (RPa: 1,51; IC95%: 1,09-2,09; p: 0,012), el 
haber desaprobado un curso (RPa: 1,17; IC95%: 1,02-1,33; p: 0,021), el semestre académico 
que cursaban (RPa: 1,04; IC95%: 1,01-1,08; p: 0,014) y la dependencia al tabaco (RPa: 2,89; 
IC95%: 2,40-3,47; p < 0,001); asimismo, disminuyó la dependencia alcohólica, las horas diarias 
que estudia (RPa: 0,96; IC95%: 0,94-0,97; p < 0,001). Conclusiones: Si bien la dependencia al 
alcohol y tabaco no fue alta, a esto se asoció algunos factores modificables, en los que se pueden 
intervenir para disminuir la frecuencia y sus posibles consecuencias.

Palabras clave: Consumo de tabaco; consumo de bebidas alcohólicas; estudiantes de medicina; 
Perú. (Fuente: DeCS BIREME).
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La rehabilitación cognitiva para pacientes con esquizofrenia 
de larga data: un desafío para los equipos de salud*
The cognitive rehabilitation of patients with long-standing 
schizophrenia: a challenge for health teams
Margarita Loubat O.1, Roberto Gárate M.2 y Nelson Cuturrufo A.3

Introduction: The differences in the scores observed in the attention, memory and executive 
functions regarding the use of a cognitive rehabilitation program in patients with long-standing 
schizophrenia are analysed. Method: The participants were selected through a nonprobability 
sampling with a purposive sample of critical cases (n = 31). It is a causal research, which considers 
a quasi-experimental design of two groups (experimental and control) with pre and post-
intervention measures. To measure the variables, the TMT A & B, WAIS, ROCF and the Stroop 
P & C tests were administered. Results: The intervention had a clinically significant impact on 
the domains of visual spatial attention and the executive function (speed of verbal information 
processing), given by the differences caused by the post-intervention means. There were only 
statistically significant differences of means in the post-test scores for the Rey-Osterrieth complex 
figure test, in the Memory-Time variable, whose treatment has a low impact and false negative 
rates higher than initially expected. At the same time, regarding the variability of the scores, 
there were not statistically significant differences for any of the variables analysed. Conclusions: 
Training the identification of symbols, using memories of details of projected images and simple 
words association, in a group-competition context with playful elements, have a clinically relevant 
impact on the rehabilitation of the visual spatial attention and the speed of verbal information 
processing of patients with long-standing schizophrenia. The statistically significant differences 
of means require to be considered with care.

Key words: Schizophrenia, cognitive rehabilitation, attention, memory, executive function.
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Introducción

Los trastornos cognitivos asociados a la esqui-
zofrenia continúan siendo un desafío para 

los equipos de salud: los sujetos afectados por 
el trastorno muestran un deterioro significativo 
en prácticamente todas las áreas de la cognición, 
afectando significativamente su funcionalidad 
diaria, su calidad de vida y sus posibilidades de 
reinserción social.

Estos déficits, que son considerados parte 
central del desarrollo de la esquizofrenia, impac-
tan específicamente las funciones ejecutivas, la 
fluidez verbal, la vigilancia, la velocidad motora, 
la atención, la evocación retardada, las habili-
dades visomotoras, la memoria de trabajo, las 
habilidades perceptuales, la memoria de recono-
cimiento, el reconocimiento nominal por lectura 
y la memoria a largo plazo1. Según la evidencia, 
el 85% de los pacientes experimenta algún grado 
de deterioro, con rendimientos estimados entre 
1 y 3 desviaciones estándar bajo el promedio de 
la población general, medición en base a batería 
de test agrupados por funciones2. Las principa-
les alteraciones se localizan en la atención, la 
memoria, y las funciones ejecutivas3, lo que a 
su vez repercute en el afrontamiento cotidiano 
interpersonal y deja al sujeto más vulnerable a 
estrés social.

Existen estudios que indican que las alteracio-
nes cognitivas están presentes antes del primer 
diagnóstico, es decir, como parte del pródromo, 
y que éstas tienden a mejorar o mantenerse in-
variables al estabilizarse la situación clínica, para 
posteriormente aumentar el deterioro con las 
recaídas y el paso de los años4,5. Son testimonio 
de ello, estudios que muestran un deterioro sig-
nificativo en los pacientes con un primer episodio 
psicótico asociado a procesos atencionales depen-
dientes y no dependientes de funcionamiento 
psicomotor6. La presencia de características bra-
difrénicas (enlentecimiento en el procesamiento 
cognitivo) disociables de las características bradi-
cinésicas7. En el dominio mnémico, los pacientes 
muestran déficits asociados a diferentes tareas de 
memoria y aprendizaje persistentes aún en fases 

de remisión de la sintomatología aguda8. Esos 
hallazgos apoyan la hipótesis que las alteraciones 
en el funcionamiento mnémico son parte nuclear 
del trastorno psicótico y también se explicarían 
por la presencia de déficits atencionales, o en el 
procesamiento secuencial ejecutivo7, precediendo 
la aparición de la sintomatología franca9. Ciertos 
autores10 reportan diferencias significativas entre 
pacientes con sintomatología esquizofreniforme 
y sujetos control respecto memoria de trabajo, 
memoria espacial de corto plazo y memoria ver-
bal de largo plazo. Los mismos autores pero en 
otro estudio11, apuntan a la especificidad de las 
alteraciones de memoria de trabajo espacial en 
pacientes con un primer episodio psicótico, aún 
en aquellos pacientes que mantienen un rango 
de inteligencia general (CI) dentro o sobre el 
rango promedio. Estas alteraciones cobran gran 
importancia en cuanto pueden ser consideradas 
predictores del curso inmediato de la patología y 
los resultados del tratamiento inicial. Numerosas 
investigaciones6,12,13 reportan la asociación entre 
bajo desempeño en tareas de memoria verbal y 
memoria de trabajo y un peor resultado clínico en 
pacientes con primer episodio psicótico durante 
los primeros meses de tratamiento. Respecto del 
dominio ejecutivo, los reportes indican la presen-
cia de alteraciones en diversos procesos ejecuti-
vos como planificación, solución de problemas, 
secuenciación y flexibilidad cognitiva7,6,14, repor-
tando la presencia de diferencias significativas 
entre pacientes con un primer episodio psicótico 
y sujetos control respecto velocidad de procesa-
miento de información visual.

Toda esta evidencia científica impulsa a insta-
lar tempranamente programas de rehabilitación 
cognitiva en el marco de los planes generales de 
tratamiento de los sujetos, a fin de evitar la pro-
gresión del deterioro cognitivo, de lo contrario la 
rehabilitación de estos pacientes significa un gran 
desafío para los equipos de salud.

Por su parte, la rehabilitación cognitiva es un 
proceso, donde mediante un conjunto de técnicas 
y procedimientos, se busca mejorar o recuperar 
déficits en las capacidades cognitivas, respecto de 
funciones que se perdieron o que desde sus oríge-
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nes no alcanzaron un adecuado nivel de desarrollo, 
pudiendo haberse adquirido en cualquier etapa de 
la vida15.

Respecto de la rehabilitación cognitiva para 
pacientes con esquizofrenia, en una revisión sis-
temática -2004/2013- vinculada a déficits en la 
atención, memoria y función ejecutiva de estas per-
sonas, se señala lo siguiente: independientemente 
del programas utilizado y de la diversidad de los 
tipos de intervención que se efectúen, siempre se 
observan ciertos éxitos terapéuticos, dando cuenta 
de un impacto significativo en el funcionamiento 
cognitivo y/o psicosocial de los pacientes, como 
también, incidiendo en variables psicopatológicas, 
de desempeño funcional y adaptación para la vida 
cotidiana en general16. O sea una mejor recupera-
bilidad del paciente, con primeros episodios psicó-
ticos o pacientes con diagnósticos de esquizofrenia 
de larga data, podría ser efectiva en la medida que 
también se aborden los dominios cognitivos pre-
dominantemente afectados.

Es necesario subrayar que la esquizofrenia es 
uno de los problemas de salud que más aporta a 
la carga global de enfermedades, producto, tanto 
de su inicio a edades tempranas, como del alto 
porcentaje de personas afectadas que mantienen 
alguna sintomatología a lo largo de su vida, ello, 
con independencia de tener una baja tasa de pre-
valencia y de incidencia17.

En el estudio que se presenta, y considerando 
el problema expuesto, se utiliza una intervención 
de estimulación cognitiva ya aplicada a jóvenes 
chilenos con primeros episodios psicóticos, donde 
se señalan cambios estadísticamente significativos 
en las mediciones post intervención respecto de 
la atención, memoria y función ejecutiva de los 
pacientes18. Por lo tanto, el objetivo del estudio 
es evaluar el impacto de esa intervención en un 
grupo de personas con diagnóstico de esquizo-
frenia de larga data, bajo la hipótesis que dicha 
intervención impactará significativamente en las 
funciones estudiadas, medido a través de pruebas 
neuropsicológicas. El estudio se estima relevante, 
pues la intervención podría ir en beneficio de la 
funcionalidad diaria de personas que se encuentran 
en esta situación crítica.

Metodología

El tipo de estudio explicativo con un diseño 
cuasi-experimental de dos grupos (experimental 
y control) con medidas pre y post intervención19. 
Muestreo no probabilístico, intencionado (casos 
críticos), donde participan 31 pacientes con esqui-
zofrenia de larga data -cuadros de más de 10 años 
de evolución, diagnosticados en base al sistema de 
clasificación CIE/10-, hombres y mujeres adultos 
en tratamiento ambulatorio con estabilización del 
trastorno, que no han recibido tratamiento de re-
habilitación cognitiva, que no presentan abuso de 
alcohol y drogas, y que están siendo atendidos en 
la salud pública chilena. Participan 15 en el grupo 
experimental y 16 en el grupo control, asignados 
aleatoriamente. El nivel socio-económico es bajo 
y medio bajo. No hubo gratificaciones especiales.

Instrumentos de medición
En la Tabla 1, se aprecia el dominio y sub do-

minio cognitivo evaluado y la prueba específica 
utilizada.

Plan de análisis de datos
Se comparan medidas pre y post intervención 

intra e intergrupo (control y experimental) a fin 
de analizar diferencias atribuibles a la intervención 
aplicada. En términos descriptivos, se reportan los 
estadísticos (medidas de frecuencias como la me-
dia, la desviación estándar) por instrumento. Para 
el contraste de las hipótesis del diseño y, en función 
de las características de la muestra, se utilizan las 
pruebas Manova Multivariante y Reacciones Ex-
tremas de Moses (se comparan diferencias entre 
los grupos conforme a la variabilidad de las pun-
tuaciones) para evaluar impacto de la intervención 
sobre las diferentes variables dependientes analiza-
das. Se utilizó el programa estadístico SPSS 20.0.

Procedimiento
Se seleccionó la muestra, se realizó una en-

trevista individual motivacional, se aplicaron los 
consentimientos informados y se administraron 
las pre-pruebas. Los participantes fueron asignados 
de manera aleatoria simple al Grupo Experimental 
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Tabla 1. Dominio cognitivo evaluado y test utilizados

Dominio cognitivo evaluado Prueba específica

Atención Focalizada visual TMT A 
WAIS Claves 

Selectiva visual WAIS Símbolos

Praxias Constructiva REY copia 
WAIS Cubos

Memoria Declarativa visual REY recobr

Función ejecutiva Memoria trabajo verbal WAIS Span

Velocidad procesamiento verbal STROOP P; STROOP C 

Velocidad procesamiento visual TMT B

Control inhibitorio STROOP P, C; STROOP Interf

Razonamiento deductivo WAIS Historias
WAIS Matrices

Razonamiento inductivo WAIS Analogías

Razonamiento matemático WAIS Aritmética

TMT: Trail Making Test. Parts A & B. Reitan R. M. Validity of the Trail Making test as an indicator of organic brain damage. 
Percept. Mot Skills 1958; 8: 271-6. WAIS: Escala de Inteligencia de Wechsler. Wechsler D. Manual for the Wechsler Adult 
Intelligence Scale. New York: The Psychological Corporation. 1955. REY: Figura Compleja de Rey. Rey, A. “L’examen 
psychologique dans les cas d’encephalopathie traumatique. (Les problems)”. Archives de Psychologie 1941; 28: 215-85. 
Retrieved 2008-05-08. Stroop: Stroop, JR. (1935). “Studies of interference in serial verbal reactions”. Journal of Experimental 
Psychology 18 (6): 643-2.

(n = 15) y al Grupo Control (n = 16), consideran-
do que la muestra en su conjunto poseen carac-
terísticas similares. Finalizada la intervención, se 
aplicaron las post-pruebas a ambos grupos. A fin 
de salvaguardar aspectos éticos, una vez finalizada 
la intervención con el grupo experimental se pro-
cedió a realizarla con el grupo control. Cabe seña-
lar que hubo deserción en el grupo experimental 
debiendo abrirse nuevos grupos constantemente 
a fin de tener una muestra con una asistencia a la 
totalidad de las sesiones programadas. Se aplicó la 
intervención a todos los pacientes de los grupos 
abiertos, 6 grupos, con el fin de resguardar los 
aspectos éticos. No hubo gratificaciones especiales 
(locomoción).

La intervención
La intervención aplicada, producto de un estu-

dio donde se generó e implementó un programa, 
pre-experimental piloto, con medidas pre y post-
intervención y análisis en un solo grupo18, tuvo una 
duración de 12 sesiones, de dos horas cada una y 

una frecuencia semanal. Sus objetivos fueron en-
trenar la atención (focalizada, selectiva, sostenida), 
la memoria (episódica, verbal y visual), las praxias 
(constructiva gnosia visual) y la función ejecutiva 
(velocidad de procesamiento de información vi-
sual, memoria de trabajo, fluencia verbal, secuen-
ciación temporal). Participaron un máximo de 12 
y un mínimo de 4 pacientes. Las actividades fueron 
interactivas, con proyección de imágenes y videos, 
actividades lúdicas y resolución de problemas. 
Cada sesión contempló técnicas de trabajo grupal. 
Las técnicas de intervención empleadas fueron: 
presentación cruzada, lluvia de ideas, técnicas de 
demostración, exposición psico-educativa y par-
ticipativa; ejercicios específicos para la atención, 
memoria visual, verbal de trabajo, velocidad de 
procesamiento de la información, ejercicios de 
diferenciación cognitiva, percepción social, comu-
nicación verbal, planeación y refuerzo; buzón de 
consultas, las cuales se tratan de manera individual 
o colectiva, dependiendo de si son beneficiosas 
para el grupo. La intervención tendió además, a 

LA REHAbILITACIóN COgNITIVA PARA PACIENTES CON ESQUIzOFRENIA dE LARgA dATA: UN dESAFíO PARA LOS EQUIPOS dE SALUd

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2016; 54 (4): 299-308



303www.sonepsyn.cl

generar un clima de respeto y confianza para fa-
cilitar la participación de todos los integrantes del 
grupo y posicionar al grupo como un espacio de 
contención.

Resultados

Participantes
En la Tabla 2, se aprecian las características 

sociodemográficas de la muestra. Participaron un 
total de 31 pacientes (10 mujeres y 21 hombres), 
cuyas edades fluctúan entre 28 y 64 años. Sólo 4 
personas están casadas y sólo 3 personas trabajan 
esporádicamente. De los participantes 21 tiene 
educación media completa. La mitad de los parti-
cipantes están diagnosticado con esquizofrenia pa-
ranoidea, uno con esquizofrenia pseudo-neurótica 
y el resto esquizofrenia sin mayor especificación.

Resultados
En la Tabla 3, se aprecia el desempaño cognitivo 

general de base de los participantes medido con 
instrumento WAIS-III21. El promedio de la mues-
tra -tanto control como experimental- se encuentra 
ubicado en el rango medio bajo. No obstante, más 
de la mitad de los sujetos tienen un rendimiento 
bajo el rango promedio (G. Exp. 60% y G. C 50%).

En la Tabla 4, se observa el rendimiento base de 
los participantes bajo su agrupación por procesos 
psicológicos, ello con el propósito de caracterizar 
mejor los escores obtenidos y el rendimiento por 
función evaluada. Como se puede apreciar el % de 
casos con rendimiento bajo el rango promedio se 
observa de manera significativa en los siguientes 
procesos: atención selectiva, praxias constructivas, 
memoria declarativa visual, velocidad de procesa-
miento verbal, control inhibitorio y razonamiento 
deductivo.

Tabla 2. Características sociodemográficas de la muestra

Grupo Edad
Experimental Control Media
Recuento % de n 

columnas
Recuento % de n 

columnas

Sexo Mujer 3 20,0% 7 43,8% 47,9
Hombre 12 80,0% 9 56,3% 40,6
Total 15 100,0% 16 100,0% 42,9

Escolaridad Sin estudios 0 0,0% 0 0,0% .
Educación básica incompleta 0 0,0% 2 12,5% 63,5
Educación básica completa 1 7,1% 2 12,5% 35,0
Educación media incompleta 2 14,3% 2 12,5% 40,8
Educación media completa 9 64,3% 6 37,5% 39,7
Educación superior incompleta 2 14,3% 3 18,8% 45,6
Educación superior completa 0 0,0% 1 6,3% 56,0
Total 14 100,0% 16 100,0% 42,5

Situación laboral Sin trabajo 12 85,7% 12 92,3% 41,0
Comerciante ambulante 1 7,1% 0 0,0% 64,0
Trabaja 1 7,1% 1 7,7% 49,0
Total 14 100,0% 13 100,0% 42,4

Estado civil Soltero 14 93,3% 11 68,8% 40,3
Conviviente 0 0,0% 0 0,0% .
Casado 1 6,7% 2 12,5% 56,3
Separado 0 0,0% 3 18,8% 51,7
Divorciado 0 0,0% 0 0,0% .
Viudo 0 0,0% 0 0,0% .
Total 15 100,0% 16 100,0% 42,9
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Tabla 3. Caracterización desempeño cognitivo general base de los participantes

Test aplicado Grupo Experimental
Aplicación Pre

Grupo Control
Aplicación Pre

WAIS CI total 88,33 (21,02) 86,75 (18,61)

% casos rendimiento medio bajo 33,33 7,14

% casos rendimiento limítrofe y deficiente 26,67 42,86

WAIS CI escala verbal 87,73 (18,82) 86,75 (13,12)

% casos rendimiento medio bajo 26,67 7,14

% casos rendimiento limítrofe y deficiente 26,67 42,86

WAIS CI escala ejecución 92,33 (22,77) 89,13 (20,72)

% casos rendimiento medio bajo 40 14,29

% casos rendimiento limítrofe y deficiente 26,67 35,71

Tabla 4. Caracterización rendimiento base por función evaluada

Dominio cognitivo Test Grupo Experimental Grupo Control

% de casos con rendimiento base bajo el rango

Atención Focalizada visual TMT A
WAIS Claves

20 28,57

Selectiva visual WAIS Símbolos 73,33 92,86

Praxias Constructiva REY (copia)
WAIS Cubos

73,33
46,67

81,25
50

Memoria Declarativa visual REY (recobr) 93,33 100

Función ejecutiva Memoria de trabajo verbal WAIS Span 33,33 28,57

Velocidad proces. verbal STROOP P 
STROOP C

57,14
85,71

68,75
81,25

Velocidad proces. visual
TMT B 40 43,75

Control inhibitorio STROOP PC 
STROOP Interf

92,86
15,38

75
0,0

Razonamiento deductivo WAIS Historias
WAIS Matrices

53,33
60

64,29
50

Razonamiento inductivo WAIS Analogías 26,67 35,71

Razonamiento matemático WAIS Aritmética 66,67 78,57

Dado que no se observan diferencias estadísti-
camente significativas en ninguno de los dominios 
evaluados, según análisis efectuado en base a Ma-
nova Multivariante, a fin de buscar si la condición 
de Grupo (Control y Experimental) tuvo un im-
pacto significativo en el conjunto de variables de-
pendientes, no se presenta la tabla con los valores 
correspondientes.

En la Tabla 5, se pueden ver los resultados 
totales tanto del Grupo Experimental como del 
Grupo Control de los diferentes dominios y sub 
dominios evaluados. Es posible apreciar en el 
Grupo Experimental una mejoría en el dominio 
atención focalizada visual: puntaje WAIS claves = 
37,87 (pre) y 39,67 (post); en el dominio ejecutivo 
en el rendimiento asociado a velocidad de lectura 
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de información verbal simple no presentada en 
forma de texto y nominación asociada a informa-
ción visual (denominación de colores) en base a 
estímulos de letras sin significado: puntaje Strop P 
(22) P = 75,8 (pre) y 80,1 (post) y Stroop C = 49,1 
(pre) y 55,9 (post). Rendimiento que denota una 
mayor velocidad en el procesamiento de infor-
mación expresada verbalmente. Respecto de esa 
misma variable se aprecia una diferencia entre el 
Grupo Experimental y el Grupo control, donde el 
rendimiento del grupo experimental mostró una 
mejoría la cual no se aprecia en el grupo control, 
bajando el escore desde 73,6 (pre) a 69,4 (post).

Tal como señalamos se encontraron diferencias 
que alcanzaran significación estadística, no obs-
tante, se observaron diferencias que se consideran 
clínicamente relevantes, dado el tipo de población 
y su situación crítica, lo cual es técnicamente sig-
nificativo20. En este sentido las dimensiones cog-
nitivas que aumentaron su valor promedio fueron 
en el Dominio de la Atención focalizada visual y 
en el Dominio Ejecutivo: velocidad de procesa-
miento de información verbal, pues se aprecian en 

la evaluación post intervención un aumento en el 
valor promedio, por lo que la intervención tuvo un 
impacto sobre ese rendimiento.

Conforme a los estadígrafos de los contrastes 
encontrados, existirían evidencias suficientes para 
señalar que hay diferencias estadísticamente sig-
nificativas en los puntajes post test para la Figura 
Compleja de Rey en la variable Memoria-Tiempo 
[F(1,29) = 5.003, p = 0,033], aunque el impacto 
del tratamiento aplicado es bajo (tamaño del efecto 
inferior a 0,30, a saber, η2 = 0,147) y una potencia 
estadística (probabilidad de que la hipótesis nula 
se rechace correctamente) moderada, a saber, 0,58 
(1-β = 0,58), lo cual implicaría que la tasa de falsos 
negativos en este contraste, sería más alta (β = 0,42, 
o error de tipo II) de lo esperado (β = 0,42). En 
consecuencia, estas diferencias detectadas habría 
que considerarlas con precaución.

Conforme a lo anteriormente expuesto y a que 
las características de la muestra dificultan en de-
tectar diferencias grupales considerando la media 
aritmética, se analizaron los datos con la prueba 
no paramétrica de Reacciones Extremas de Moses 

Tabla 5. Cuadro comparativo de medias totales de la evaluación realizada pre y post intervención.  
Grupo Experimental y Control

Dominio cognitivo Test Grupo Experimental Grupo Control
Pre Post Pre Post

Atención Focalizada visual TMT A
WAIS Claves

64,9
37,87

71,6
39,67

72,8
38,71

71,9
37,6

Selectiva visual WAIS símbolos 15,6 13,87 17,29 18,73

Praxias Constructiva REY copia
WAIS Cubos

23,0
26,53

23,3
26,8

22,6
24,64

20,8
29,4

Memoria Declarativa visual REY recobr 10,6 9,7 8,3 9,2

Función ejecutiva Memoria trabajo verbal WAIS span 12,8 11,53 12,79 12,53

Vel. procesa verbal STROOP P 75,8 80,1 73,6 69,4

STROOP C 49,1 55,9 52,0 52,0

Vel. procesa visual TMT B 198,7 203,3 194,5 177,2

control inhibitorio STROOP PC 
STROOP int

24,7
47,3

28,6
49,6

29,5
49,3

34,0
54,8

Razonamiento deductivo WAIS Historias
WAIS Matrices

5,67
9,45

3,93
8,67

6
8,43

5,53
9,47

Razonamiento inductivo WAIS Analogías 17,27 16,86 17,14 18,4

Razonamiento matemático WAIS Aritmética 6,6 7,67 7,21 8,29
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(basados en la variabilidad de las puntuaciones). 
Al respecto, no se observaron diferencias estadís-
ticamente significativas, lo cual, implicaría que las 
dos muestras proceden de poblaciones estadísticas 
con puntuaciones de similares dispersiones en las 
variables analizadas en el presente estudio.

Conclusiones

En este estudio -con participantes en situación 
crítica- se obtuvieron resultados clinicamente re-
levantes en algunas de las dimensiones cognitivas 
entrenadas: Dominio de la Atención focalizada 
visual y en el Dominio Ejecutivo: velocidad de pro-
cesamiento de información verbal. Con relación a 
las diferencias estadísticas detectadas en memoria 
con el test de Rey no serían una casualidad sin im-
portancia (aunque el impacto del tratamiento sea 
bajo y haya una proporción de falsos negativos ma-
yor a la esperada) porque la ausencia de diferencias 
en dispersión (con la prueba de Moses), permitiría 
hipotetizar que habría causalidad en el tratamiento 
de rehabilitación ya que las diferencias detectadas 
estarían en la medida post-tratamiento.

Es necesario señalar que las carcaterísticas de la 
muestra respecto de su rendimiento cognitivo, fue 
heterogénea desde un punto de vista inter sujeto e 
intra sujeto y si bien se pudo apreciar que el 40% 
de los sujetos estaba al menos en el rango prome-
dio (grupo exp), al observar los rendimiento por 
funciones estos se mostraban muy disarmónicos, 
señalando otra mirada respecto de su nivel cogni-
tivo; también se deben considerar las limitaciones 
propias del nivel socioeconómico y cultural de 
los participantes; la intervención si bien esta fue 
realizada por el mismo equipo, las condiciones 
de su implementación no fueron óptimas dado 
el contexto institucional desfavorecido a nivel de 
espacios y otros; la naturaleza de las actividades 
entregó un entrenamiento de ciertas habilidades en 

detrimento de otras más complejas, favoreciendo 
aspectos relacionados a la atención, velocidad y al 
rendimiento cognitivo, más que a la calidad espera-
ble en entrenamiento más complejo; respecto de la 
medición no se registraron medidas potencialmente 
relevantes considerando las características de la in-
tervención, por ejemplo evaluación de la memoria 
episódica verbal, entre otras.

A pesar de que los resultados son de éxitos muy 
limitados, pero clínicamente relevantes, se puede 
decir que trabajar con identificación de símbolos, 
recuerdos de detalles proyectados a través de imá-
genes, asociación de palabras simples en contexto 
de “competición entre grupos con elementos 
lúdicos”, apoyan el fortalecimiento de la atención 
focalizada visual (selección de material relevante 
y ofrecer una respuesta al estímulo presentado), y 
la subdimensión velocidad de procesamiento de la 
información verbal perteneciente al dominio eje-
cutivo en pacientes con esquizofrenia de larga data 
(tiempo invertido en realizar una tarea). Se sugiere 
realizar tareas que partan de dominios cognitivos 
simples, en el cual el componente de repetición en 
el entrenamiento efectuado tiene un valor. Como 
limitaciones del estudio se señala que no hubo se-
guimiento y no se conoce la posible evanescencia 
de los resultados; no se dio gratificaciones (ejemplo 
bono de locomoción); el estudio se realizó con 
población de nivel socioeconómico y cultural des-
favorecida, no obstante, tener un % mayoritario 
de sujetos con estudios secundarios completos; y, 
el tipo de medición efectuada donde se perdieron 
datos relevantes para evaluar otras funciones de la 
intervención.

Por último, a pesar de lo acotado de los resulta-
dos y considerando que la rehabilitación de pacien-
tes con esquizofrenia es un desafío, se estima que 
las conclusiones de este estudio tienen relevancia 
para el trabajo práctico y cotidiano de los equipos 
de salud que trabajan con pacientes con esquizo-
frenia de larga data.
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Resumen
Introducción: Se analizan las diferencias en las puntuaciones observadas en atención, memoria 
y función ejecutiva en función de un programa de rehabilitación cognitiva en pacientes con 
esquizofrenia de larga data. Método: Los participantes fueron seleccionados mediante un 
muestreo no probabilístico con una muestra intencional de casos críticos (n = 31). Investigación 
explicativa, con diseño cuasi experimental de dos grupos (experimental y control) y medidas 
pre y post intervención. Para medir las variables se administraron los test TMT A y B, WAIS, 
F.C. de Rey, STROOP P y C. Resultados: La intervención tuvo un impacto clínicamente 
significativo en el Dominio de la Atención focalizada visual y en el Dominio Ejecutivo (velocidad 
de procesamiento de información verbal) dado por las diferencias de medias post intervención. 
Sólo existieron diferencias de medias estadísticamente significativas en los puntajes post test para 
la Figura Compleja de Rey en la variable Memoria-Tiempo, cuyo tratamiento tiene un impacto 
bajo y tasas de falsos negativos superiores a las esperadas. A su vez, respecto a la variabilidad de 
las puntuaciones, no se observaron diferencias estadísticamente significativas para ninguna de 
las variables analizadas. Conclusiones: Entrenar identificando símbolos, recuerdos de detalles 
de imágenes proyectadas, asociación de palabras simples, en contextos de competición entre 
grupo con elementos lúdicos, tiene un impacto clínicamente relevante en la rehabilitación de la 
atención focalizada visual y en la velocidad de procesamiento de información verbal en sujetos con 
esquizofrenia de larga data. Las diferencias de medias estadísticamente significativas detectadas 
requerirían ser consideradas con precaución.

Palabras clave: Esquizofrenia, rehabilitación cognitiva, atención, memoria, función ejecutiva.
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Termoterapia para la espasticidad post accidente cerebro 
vascular. Revisión sistemática
Thermotherapy for spasticity post stroke. Systematic review
Héctor Gutiérrez E.1,2, María Yáñez M.3, Valentina Cuche M.3,4 y Nicolle Valenzuela B.3

Objective: Determine whether there is scientific evidence to support the effectiveness of 
thermotherapy in the management of spasticity in adult patients post stroke. Method: A 
systematic review of randomized trials were performed, the databases searched were Medline, 
Cinahl, Central, PEDro, SPORTDiscus and Lilacs. Results: 4 studies that metour eligibility 
criteria and selection were selected. Conclusion: There is controversial evidence that the US 
produces are duction in neural electrophysiological excitability compared to US placeboand IR; 
moderate evidence that US not produces clinical improvement in range of motion or level of 
spasticity, compared to US placebo, IR, TENS and botulinum toxin.

Key words: Stroke; Muscle Spasticity; Thermotherapy; Ultrasonic Therapy; Randomized Clinical 
Trial; Systematic Review.
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Introducción

La espasticidad es una condición clínica muy 
frecuente en patologías de origen neurológico 

como el Accidente Cerebro Vascular (ACV). La 
definición más citada en la literatura es la acuñada 
por Lance1, “trastorno motor caracterizado por un 
aumento dependiente de la velocidad de los refle-
jos tónicos de estiramiento (tono muscular), con 
reflejos osteotendinosos exagerados, que resulta 
de la hiperexcitabilidad del reflejo de estiramien-
to y es uno de los componentes del Síndrome de 
Motoneurona Superior (SMS)”, sin embargo, esta 

descripción caracteriza la espasticidad sólo durante 
el movimiento pasivo, no tomando en cuenta sus 
efectos sobre el movimiento activo voluntario2. En 
1994 Young3, añadió elementos neurofisiológicos 
para definirla de forma independiente del tipo de 
movimiento, describiéndola como “un trastorno 
motor caracterizado por un aumento depen-
diente de la velocidad de los reflejos tónicos de 
estiramiento que se produce tras el procesamiento 
anormal intra-espinal de la información aferente 
primaria”. La más reciente de Panadyan et al,4 la 
describen como “un desorden del control sensorio 
motor, resultante de una lesión de la motoneuro-
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na superior, que se presenta como una activación 
muscular involuntaria sostenida o intermitente”. 
A pesar de la evolución conceptual antes descrita, 
aún no existe consenso, lo que podría atribuirse a 
dos grandes factores; la complejidad de su fisio-
patología2,5,6 y la variabilidad en la presentación 
clínica2.

Posterior al ACV no se presenta como una enti-
dad clínica única, se asocia a otros síntomas como 
clonus, distonía, debilidad muscular y respuesta re-
fleja anormal7, se recomienda entonces considerarla 
como uno de los signos positivos del SMS8,9. Inclu-
so cuando evoluciona hacia la cronicidad se acom-
paña de alteraciones estáticas debido a cambios en 
las propiedades mecánicas de los tejidos blandos, el 
músculo puede presentar fibrosis, rigidez y atrofia, 
posteriormente la extremidad afectada evoluciona 
con retracción, deformidad osteoarticular y dolor, 
afectando directamente en el rango de movimiento 
y la función10.

La aparición de espasticidad posterior al ACV 
se puede presentar a corto, mediano o largo plazo, 
aunque está muy influenciado por el método que 
se ocupó para su valoración5, lo que añade una difi-
cultad externa a la estimación real de su incidencia 
y/o prevalencia9, a corto plazo los datos disponibles 
son variados, Sommerfeld et al9, mostraron que el 
21% de los pacientes la desarrollan en forma in-
mediata y el 19% a los 3 meses post ACV, Wissel et 
al11, mostraron un 24,5% a los 6 días y un 26,7% a 
las 6 semanas; a mediano plazo Urban et al12, mos-
traron una prevalencia de un 42,6% a los 6 meses 
post ACV; y en los estudios a largo plazo las tasas 
varían entre un 17%13 y un 47%14.

Debido a que no se ha desarrollado aún, un 
instrumento que en sí mismo pueda ofrecer una 
valoración general y objetiva de la espasticidad, 
en la actualidad existen diversos métodos que per-
miten evaluar diferentes aspectos de ésta, los que 
se pueden agrupar en 3 categorías: Escalas clínicas 
para la valoración del nivel o grado de espasticidad 
(Ashworth, Ashworth modificada, Tardieu, etc.); 
valoración biomecánica (Dinamometría isociné-
tica, técnica del péndulo o de Wartenberg, etc.) y 
valoración neurofisiológica (Reflejo H, tasa H

max
/

M
max

, Onda F etc.)8,15,16. Si bien es cierto, clínica-

mente la espasticidad suele ser fácil de reconocer, 
su cuantificación resulta bastante más complejo15,16. 

Existe una gran cantidad de escalas clínicas, sin 
embargo, la subjetividad de la información que 
proporcionan17, la poca o casi nula correlación que 
existe entre ellas18, y la falta de correlación con las 
evaluaciones neurofisiológicas19, hacen que exista 
una dificultad metodológica importante a la hora 
de realizar un diagnóstico válido y confiable del 
grado de espasticidad presente16. Por lo tanto, si 
se pretende ofrecer una visión objetiva del grado 
de espasticidad de un paciente, se recomienda 
utilizar una combinación de estos métodos de 
valoración8,15-17.

En la actualidad existe una amplia gama de tra-
tamientos para el manejo clínico de la espasticidad 
en adultos post ACV20, estos incluyen fisioterapia 
(FT)21, rehabilitación multidisciplinaria22, uso de 
férulas y/o órtesis23 y tratamiento farmacológico 
principalmente con toxina botulínica inyectable 
tipo A24; existen Revisiones Sistemáticas (RS) pu-
blicadas en la literatura que han estudiado la efec-
tividad clínica de algunas intervenciones utilizadas 
por los fisioterapeutas; ejercicios de “stretching” o 
estiramiento neuromuscular25, ejercicios de forta-
lecimiento muscular26,27 y kinesiotaping28. Sin em-
bargo, con respecto al uso de agentes físicos, hasta 
la fecha no hay ninguna RS publicada que haya 
estudiado su efectividad en esta condición clínica.

En el caso específico de la Termoterapia, defi-
nida como la aplicación terapéutica de un agente 
físico que como resultado de su interacción con 
el tejido biológico produce un incremento de la 
temperatura tisular29,30, de acuerdo al mecanismo 
de transferencia térmica los agentes se pueden cla-
sificar por: Conducción (Compresas húmedo ca-
lientes), convección (Hidroterapia) y por conver-
sión (Infrarrojo, ultrasonido y onda corta)29,30. Los 
principales efectos atribuidos son: hemodinámicos 
(vasodilatación), metabólicos (incremento de la 
tasa metabólica), incremento de la extensibilidad 
del tejido colágeno, neuromusculares (cambios en 
la velocidad de conducción nerviosa, incremento 
del umbral doloroso, cambios en la fuerza mus-
cular)29 y disminución del tono muscular30. Desde 
el punto de vista clínico, las intervenciones más 
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comúnmente ocupadas son el calor superficial a 
través de rayos Infrarrojos (IR) y el calor profundo 
con Ultrasonido (US)21, sin embargo, los efectos de 
estas modalidades de termoterapia en la espastici-
dad no se han investigado a fondo21, y los autores 
generalmente concluyen que se necesita contar con 
mayor cantidad de estudios para poder determinar 
su efectividad31.

De lo anteriormente expuesto nacen nuestras 
preguntas de investigación: En pacientes adultos 
con espasticidad post ACV, ¿El uso de algún agente 
de termoterapia superficial y/o profunda, aplicado 
solo o en conjunto con otras intervenciones te-
rapéuticas, presenta algún efecto beneficioso que 
pueda avalar su indicación y uso clínico? ¿Qué 
tipo de modalidad de termoterapia y a qué dosis 
se logra el efecto beneficioso? El tratar de dilucidar 
estas interrogantes fue lo que motivó la realización 
de la presente RS.

Objetivo

Determinar si existe evidencia científica que 
avale la efectividad de la termoterapia superficial 
y/o profunda en pacientes adultos con espasticidad 
post ACV.

Método

Diseño
Se realizó una RS de Estudios Clínicos Aleatori-

zados (ECAs) según la normativa PRISMA32.

Criterios de elegibilidad
Para la realización de la presente RS se inclu-

yeron: 1) ECAs; 2) pacientes mayores de 18 años 
con diagnóstico de espasticidad secundario a un 
ACV de curso agudo o crónico, sin distinción de 
género y raza; 3) la intervención estudiada debe 
ser alguna modalidad de termoterapia superficial 
y/o profunda; 4) artículos publicados en inglés o 
español hasta el 31 de marzo de 2016.

Fuentes de información
Se realizó una estrategia de búsqueda electró-

nica en las siguientes bases de datos: Medline, 

Cinahl, Central, PEDro, SPORTDiscus y Lilacs; se 
seleccionaron artículos publicados hasta el 31 de 
marzo de 2016.

Estrategia de la búsqueda
Los términos de búsqueda fueron obtenidos del 

MeSH, Hyperthermia, induced, Ultrasonic Therapy, 
Hidrotherapy, Muscle Spasticity, Stroke. Que se 
combinaron con los términos de texto libre: Ther-
motherapy, Superficial Thermotherapy, Heat Waves, 
Infra-red Waves, Post-stroke, Post stroke spasticity. 
Para llevar a cabo la búsqueda en la base de datos 
MEDLINE se utilizó la estrategia de búsqueda 
sensible propuesta en el “Handbook Cochrane”33 

(Tabla 1).

Tabla 1. Estrategia de búsqueda sensible según el 
Handbook Cochrane

1. “Hyperthermia, induced” [Mesh] 

2.  “Ultrasonic Therapy” [Mesh]

3. “Hidrotherapy” [Mesh]

4. Thermotherapy

5. Superficial Thermotherapy

6. Heat Waves

7. Infra-red waves

8. #1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5 OR #6 OR #7

9. “Muscle Spasticity” [Mesh]

10. “Stroke” [Mesh]

11. Post-stroke

12. Post-stroke spasticity

13. #9 OR #10 OR #11 OR #12

14. #8 AND #13

15. randomized controlled trial [pt]

16. controlled clinical trial [pt]

17. randomized [tiab]

18. placebo [tiab]

19. drug therapy [sh]

20. randomly [tiab]

21. trial [tb]

22. groups [tiab]

23. #15 OR #16 OR #17 OR #18 OR #19 OR #20 OR 
#21 OR #22

24. animals [mh] NOT humans [mh]

25.  #23 NOT #24

26. #14 AND #25

HéCTOR gUTIéRREz E. et al.
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Para las bases de datos Cinahl, Central, PEDro, 
SPORTDiscus y Lilacs se realizó la estrategia de 
búsqueda combinando los términos mencionados 
previamente en la opción de búsqueda avanzada, 
dos de los autores (HG y MY) realizaron la cadena 
de búsqueda en forma independiente.

Criterios de selección
A los artículos seleccionados se les aplicó un 

segundo filtro realizando una lectura crítica al 
texto completo, donde fueron evaluados según los 
siguientes criterios:

Criterios de inclusión
•	 ECAs	que	hayan	estudiado	alguna	modalidad	de	

termoterapia superficial y/o profunda de forma 
aislada o en conjunto con otras intervenciones 
(parte de un programa de tratamiento), para el 
manejo clínico de la espasticidad en pacientes 
adultos post ACV. 

•	 ECAs	que	evalúen	la	efectividad	de	la	termote-
rapia a través de la combinación de escalas clí-
nicas específicos para la espasticidad; Escala de 
Ashworth (EA), Escala de Ashworth Modificada 
(EAM) con mediciones neurofisiológicas como; 
Reflejo H, Tasa de amplitud de H

max
/M

max

Criterios de exclusión
•	 ECAs	 que	 estudien	 Ondas	 de	 choque	 extra-

corpóreas y otras modalidades de FT como; 
Estimulación térmica con método de contraste 
(frio-calor), Crioterapia, Láser, etc. para el 
manejo clínico de la espasticidad en pacientes 
adultos post ACV.

Extracción de datos
El proceso de selección de estudios y la extrac-

ción de los datos, fue realizado por 2 evaluadores 
de forma independiente (HG y MY), quienes 
ocuparon un formulario estandarizado para re-
copilar la información, en caso de desacuerdo y/o 
discrepancia los autores acordaron previamente 
incorporar el artículo y someterlo al análisis de un 
asesor independiente (FP) para decidir mediante 
discusión y consenso su inclusión final.

Evaluación de la calidad metodológica de 
los artículos seleccionados

La calidad metodológica de los estudios inclui-
dos también fue evaluada por 2 revisores de forma 
independiente (VC y NV), para lo cual se ocupó la 
escala de PEDro. Dicha escala tiene validada alguna 
de sus propiedades psicométricas34, reportando en 
algunas RS del ámbito de la FT una confiabilidad 
inter-evaluador en un rango entre regular y bue-
no34-36. Aunque no existe consenso absoluto, un 
estudio se considera de alta calidad metodológica 
si presenta un puntaje ≥ a 6 puntos37.

Resultados

En base a los criterios de elegibilidad de nuestra 
revisión, la búsqueda preliminar identificó 84 artí-
culos, se seleccionaron 13 que eran potencialmente 
elegibles y al aplicar los criterios de selección que-
daron 4 estudios incluidos38-41, la Figura 1 muestra 
el diagrama de flujo de las fases de la RS y los 8 
artículos excluidos.

Calidad metodológica de los ECAs 
incluidos según la escala de PEDro

De los 4 ECAs incluidos en nuestra RS el pro-
medio del puntaje de la escala de PEDro fue de 
5,3 puntos con una desviación estándar (DE) de 
0,96 (Tabla 2). El porcentaje de acuerdo en la eva-
luación de la calidad metodológica entre los dos 
revisores fue alto (índice de kappa de 0,91).

Características de la población e 
intervención de los estudios

En los 4 ECAs seleccionados38-41 (n = 104 pa-
cientes), los tamaños de la muestra variaron entre 
12 y 41 pacientes, el promedio de edad fue de 61,7 
años. Las intervenciones de termoterapia estudia-
das fueron: El uso de Ultrasonido (US) e Infrarrojo 
(IR). La Tabla 3 muestra las características genera-
les de los estudios incluidos.

Efecto de las intervenciones
Analizaremos el efecto de las intervenciones de 

termoterapia en base a las siguientes comparacio-

TERmOTERAPIA PARA LA ESPASTICIdAd POST ACCIdENTE CEREbRO VASCULAR. REVISIóN SISTEmáTICA
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Figura 1. Diagrama de flujo de las fases 
de la revisión sistemática.

Tabla 2. Evaluación de la calidad metodológica de los ECAs incluidos según la escala de PEDro
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Picelli et al41 Sí Sí No Sí No No Sí Sí No Sí Sí 6

Sahin et al40 No Sí Sí Sí No No No Sí No Sí Sí 6

Ansari et al39 Sí No No Sí No No No Sí No Sí Sí 4

Ansari et al38 No Sí No No Sí No No Sí No Sí Sí 5

nes: US versus placebo38, US versus IR39, US más 
ejercicio de estiramiento pasivo versus ejercicio 
de estiramiento pasivo solo40, US versus TENS y 
Toxina Botulínica41.

Ansari et al38, compararon US versus US pla-
cebo, para la relación H

max
/M

max
 el US intragrupo 

muestra una reducción estadísticamente significa-
tiva al finalizar el tratamiento (p = 0,03) y compa-

rado con el grupo placebo (p = 0,02), para la EA, 
ROM activo y pasivo, ambos grupos muestran 
un incremento al finalizar el tratamiento, pero al 
realizar la comparación entre los grupos no hubo 
diferencia estadísticamente significativa (p > 0,05), 
los autores concluyen que el US sólo podría reducir 
la excitabilidad de la motoneurona alfa en pacien-
tes con espasticidad.
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Ansari et al39, compararon US versus IR, los 
resultados intragrupo, para la relación H

max
/M

max 

muestran que no existe una reducción estadísti-
camente significativa posterior a la aplicación de 
la intervención en ninguno de los 2 grupos, al rea-
lizar la comparación entre grupos, tampoco hubo 
diferencia estadísticamente significativa (p = 0,34), 
para la EA tampoco se encontró diferencia estadís-
ticamente significativa al finalizar el tratamiento 
(p = 0,35) y a los 15 min (p = 0,81), para el ROM 
activo y pasivo de tobillo los resultados intragrupo 
muestran que ambos tratamientos incrementan 
significativamente los valores finales comparados 
con los iniciales (p = 0,004), pero al comparar en-
tre los grupos, no existe diferencia estadísticamente 
significativa entre ambas intervenciones (p = 0,86 y 
p = 0,83 respectivamente). Los autores concluyen 
que ni el US ni el IR producen una reducción elec-
trofisiológica ni una mejoría clínica de la espastici-
dad en estos pacientes.

Sahin et al40, compararon un grupo con US más 
ejercicio de estiramiento pasivo versus estiramiento 
pasivo solo, al analizar los resultados intragrupo 
sólo hubo un incremento significativo de la EAM 
y del ROM de dorsiflexión de tobillo en ambos 
grupos al finalizar el tratamiento, sin embargo, al 
realizar la comparación entre los grupos los resul-
tados muestran que no hubo diferencia estadísti-
camente significativa en ninguna de las variables 
estudiadas, EAM (p = 0,42), ROM dorsiflexión 
de tobillo (p = 0,52), H

max
/M

max
 (0,55), BMRS 

(p = 0,82) y FMI (p = 0,41). Los autores concluyen 
que US aplicado en conjunto con ejercicios de esti-
ramiento de los músculos flexores plantares, no es 
más efectivo que los ejercicios de estiramiento solo.

Picelli et al41, compararon US versus TENS y 

toxina botulínica, al realizar el análisis de los datos 
intragrupo, para la EAM y ROM de dorsiflexión de 
tobillo el US no muestra ninguna mejoría estadís-
ticamente significativa al finalizar el tratamiento 
ni el seguimiento (p > 0,05), al realizar la compa-
ración entre los grupos, para la EAM y ROM de 
tobillo no hubo diferencia estadísticamente signi-
ficativa entre el grupo con US versus TENS, para la 
comparación US versus toxina botulínica, los datos 
muestran diferencias estadísticamente significativas 
a favor del grupo con toxina en la EAM a los 30 
(p = 0,002) y 90 días (p = 0,006), en el ROM de 
tobillo a los 15 (p = 0,004), 30 (p = 0,002) y 90 días 
(p = 0,002). Los autores concluyen que la toxina 
botulínica tipo A inyectable es más efectiva que el 
US y el Tens para el tratamiento de la espasticidad 
en pacientes con ACV crónico. 

Síntesis de los resultados
En base a la evaluación de los datos extraídos de 

los 4 artículos que cumplían los criterios de elegi-
bilidad de nuestra RS, los ECAs seleccionados no 
presentaban homogeneidad clínica que permitiera 
agrupar los datos de alguna comparación en base a 
un estimador puntual, por lo tanto, ni siquiera fue 
posible evaluar la homogeneidad estadística para 
ver la factibilidad de realizar un meta-análisis. Se 
utilizará un método cualitativo para la síntesis de 
la evidencia, sobre la base de los criterios recomen-
dados por Van Tulder et al.42 (Tabla 4).

Discusión

Se intentó determinar, si existe evidencia cien-
tífica que avale la efectividad de alguna modalidad 
de termoterapia superficial y/o profunda en el 

Tabla 4. Método cualitativo para la síntesis de la evidencia propuesto por Van Tulder et al42

Evidencia sólida Resultados consistentes en múltiples ECAs de alta calidad

Evidencia moderada Resultados consistentes en un ECA de alta calidad y/o múltiples ECAs de baja calidad 
metodológica

Evidencia limitada Resultados consistentes en un ECA de baja calidad metodológica

Evidencia contradictoria Resultados no coherentes o inconsistentes entre múltiples ECAs

Ninguna evidencia Ningún ECA encontrado

HéCTOR gUTIéRREz E. et al.
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tratamiento de la espasticidad en pacientes adultos 
post ACV. Para lograr nuestro objetivo, se realizó 
una síntesis de la evidencia disponible accediendo 
a diversas bases de datos, llama profundamente 
la atención que pese a lo común que resulta su 
indicación y uso en la práctica clínica, sólo se en-
contraron 8 ECAs publicados en la literatura, de 
los cuales sólo 4 cumplieron con los criterios de 
elegibilidad requeridos en nuestra RS, debido a 
la heterogeneidad clínica que presentaron no fue 
plausible agruparlos y combinarlos estadísticamen-
te en base a un estimador puntual.

Cabe consignar que aunque los 4 artículos se-
leccionados se reportaban como estudios clínicos 
“aleatorizados”, en 3 de ellos38,40,41 se explicitaba en 
el texto la forma cómo se había realizado la aleato-
rización y en sólo 1 artículo40 la aleatorización fue 
oculta, si bien es cierto, la mayoría de los estudios 
presentan pérdidas de pacientes durante el tiempo 
de tratamiento y/o seguimiento, ninguno contempló 
en su diseño un análisis estadístico por intención 
de tratar, tampoco describen el uso de algún mé-
todo para realizar el cálculo del tamaño muestral, 
y no tienen inscrito su protocolo en alguno de los 
sistemas de registro existentes en la actualidad, de 
manera de poder cotejar los datos de la planificación 
metodológica del estudio previo a su realización.

La intervención de termoterapia más ocupada en 
los ECAs seleccionados fue el US, este se considera 
uno de los métodos más importantes de termotera-
pia profunda y tendría algunas ventajas comparati-
vas con respecto a otros agentes físicos; comparado 
con las compresas húmedo calientes, hidroterapia 
y baños de parafina los efectos se producen en los 
tejidos más profundos (3 a 5 cm de penetración), sin 
producir un incremento considerable de la tempe-
ratura de los tejidos más superficiales. Draper et al43, 
han demostrado que el US continuo con frecuencia 
de 1 MHz, a una intensidad de 1,5 w/cm2 es sufi-
ciente para incrementar la temperatura del músculo 
tríceps sural, esto produciría la disminución de la 
sensibilidad del huso muscular al estiramiento y de 
la excitabilidad de la α motoneurona38, aunque no 
está claro el mecanismo como el US produciría la 
relajación muscular, se ha propuesto la estimulación 
de receptores nerviosos cutáneos, similar al meca-

nismo de “Gate control”, también se ha postulado 
que se disminuiría la espasticidad a través de la 
modificación de las propiedades viscoelásticas y la 
inhibición del reflejo de estiramiento38,39.

Con respecto a la dosis de US ocupada en todos 
los estudios fue similar (US continuo, frecuencia 1 
Mhz, intensidad 1,5 w/cm2, 10 min de aplicación 
sobre los músculos flexores plantares), lo que 
varió fue la periodicidad, la cantidad de secciones 
y la duración total del tratamiento. Sin embargo, 
no observamos una asociación directa entre la 
duración y/o periodicidad del tratamiento con la 
probabilidad de presentar resultados positivos en 
algunas de las variables estudiadas.

Al realizar el análisis de los efectos producto 
de la aplicación de US, comparando entre los di-
ferentes grupos de estudio, sólo el ECA de Ansari 
et al38, muestran una reducción significativa de 
la relación H

max
/M

max 
en el grupo US comparado 

con el grupo US apagado, ninguno de los estudios 
publicados con posterioridad, incluidos los del 
mismo autor, han podido replicar estos resultados, 
cabe consignar que este estudio tiene el tamaño 
muestral más pequeño (6 pacientes en cada grupo), 
la asignación de la aleatorización no fue encubierta 
y no presenta una comparación estadística de las 
variables medidas en cada grupo antes del inicio 
del tratamiento, estas limitaciones metodológicas 
podrían explicar los resultados obtenidos. Para el 
resto de las variables clínicas evaluadas, ninguno de 
los ECAs seleccionados muestra una mejoría esta-
dísticamente significativa a favor de la aplicación 
de US, comparado con los otros grupos, al finalizar 
el tratamiento y/o el seguimiento.

Otro aspecto importante a analizar son los re-
sultados comparando entre las variables clínicas 
y electrofisiológicas. Ansari et al38, es el único que 
ha reportado una reducción significativa de la tasa 
H

max
/M

max
, sin embargo, esto no se asocia a una me-

jora significativa del ROM activo y pasivo de dorsi-
flexión de tobillo al finalizar el tratamiento; Ansari 
et al39, mostraron que tanto el grupo tratado con 
US como el grupo con IR, presentaban una mejoría 
inmediata del ROM activo y pasivo de dorsiflexión 
de tobillo, sin embargo, esto no está asociado a una 
reducción de la tasa H

max
/M

max
 ni tampoco de la 
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EA posterior a ambas aplicaciones térmicas; Sahin 
et al40, mostraron que el grupo al que se adiciona 
US al “stretching”, reduce el grado de espasticidad 
medido con la EAM e incrementa el ROM de dor-
siflexión de tobillo, sin embargo, esto no se asocia 
a una reducción de la relación H

max
/M

max 
ni mejora 

de la funcionalidad al finalizar el tratamiento. Los 
resultados de los ECAs que han evaluado la eficacia 
terapéutica, con mediciones clínicas y electrofisio-
lógicas, han mostrado resultados controversiales, 
se puede observar que la recuperación clínica in-
mediata del ROM de dorsiflexión de tobillo y/o el 
nivel de espasticidad evaluado con EA o EAM, no se 
asocia a la disminución de la actividad electrofisio-
lógica, ya que habitualmente las escalas clínicas que 
valoran la resistencia pasiva al movimiento, no son 
capaces de distinguir entre la hipertonía producto 
de un incremento de la excitabilidad neural y la 
causada por cambios en las propiedades mecánicas 
intrínsecas del músculo. La excitabilidad de la α 
motoneurona medida a través de la relación H

max
/

M
max

 no se correlaciona con los cambios clínicos, 
estudios previos han discutido la correlación entre 
la EAM y la tasa H

max
/M

max
44-46, en la actualidad las 

evaluaciones electrofisiológicas tienen un papel 
importante en la valoración de la espasticidad, pero 
quizás lo más relevante en la interpretación de los 
resultados de estas variables, tiene que ver con la 
dificultad de poder detectar estos cambios a través 

de la exploración física habitual.
Pese a lo extenso de la estrategia de búsqueda 

siempre es posible que no se haya identificado al-
gún estudio, las principales limitantes metodológi-
cas de nuestra revisión son la inclusión de material 
no publicado y la realización de alguna estrategia 
para detectar posible sesgo de publicación. Todas 
estas consideraciones deben ser evaluadas cuando 
se interpreten los resultados de los diferentes estu-
dios y se intenten establecer conclusiones acerca 
de la efectividad terapéutica de la termoterapia en 
el manejo clínico de las espasticidad en pacientes 
adultos post ACV.

Conclusiones

En pacientes con ACV que presentan espas-
ticidad de los músculos flexores plantares, existe 
evidencia contradictoria que el US produzca una 
reducción electrofisiológica de la excitabilidad 
neural, comparado con US apagado e IR.

Existe moderada evidencia que el US no pro-
duce una mejoría clínica del rango de movimiento 
ni del nivel de espasticidad, comparado con US 
apagado, IR, TENS y toxina botulínica.

Existe moderada evidencia que adicionar US 
a un ejercicio de estiramiento, no añade ningún 
beneficio en el rango de movimiento ni del nivel 
de espasticidad.

Resumen
Objetivo: Determinar si existe evidencia científica que avale la efectividad de la termoterapia 
en el manejo de la espasticidad en pacientes adultos post accidente cerebro vascular. Método: Se 
realizó una revisión sistemática de estudios clínicos aleatorizados, las bases de datos consultadas 
fueron: Medline, Cinahl, Central, PEDro, SPORTDiscus y Lilacs. Resultados: Se seleccionaron 
4 artículos que cumplían con nuestros criterios de elegibilidad y selección. Conclusión: Existe 
evidencia contradictoria que el US produce una reducción electrofisiológica de la excitabilidad 
neural comparado con US apagado e IR; existe moderada evidencia que el US no produce una 
mejoría clínica del rango de movimiento ni del nivel de espasticidad, comparado con US apagado, 
IR, TENS y toxina botulínica.

Palabras clave: Accidente cerebrovascular; Espasticidad; Termoterapia; Ultrasonido terapéutico; 
Estudio clínico aleatorizado; Revisión sistemática.

HéCTOR gUTIéRREz E. et al.
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Tú y Yo. La psicopatología emerge entre nosotros
You and I. Psychopathology emerges between us
Juan Pérez-Franco

Background: The formation of a professional to become competent in a discipline requires 
performing those distinctions by which objects of knowledge typical of a profession emerge. For 
Psychiatry these objects are the psychiatric symptoms that arise and are distinguished during 
mental examination. The purpose of this paper is to explore practical training in mental 
examination and to analyze how the experiences of interviewing a patient become organized 
and significant events for students through teaching practices. Material and Methods: During 
an academic year different teaching practices were observed in a University Department of 
Psychiatry, including lectures, notes, canonical books, and video recording and analysis of different 
training activities. Results: Excerpts from transcripts of individual interviews with teachers 
and students are presented, and teacher-student sequences from different training activities. 
Discussion: During mental examination professors require explicitly “to describe” and not “to 
interpret” but then they require “interpret” without clarifying when to do one thing or another. 
However, what teachers actually do implicitly is: 1) to let students experience the interaction 
with the patient; 2) to help students get an affective distance from and to observe their own 
experience; 3) to call the experience with a specific word (psychiatric symptom) and 4) to deny 
all the aforementioned process, whereby a psychiatric symptom arises as if it were an object in 
a space of sensory perception. This process is actively denied and is partially out of awareness of 
teachers and students.

Key words: Psychopathology, mental examination, second person, Theory of Mind, postgraduate 
teaching.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2016; 54 (4): 321-327

artículo dE rEvisión

Recibido: 06/05/2016
Aceptado: 21/06/2016

El autor declara no tener conflictos de interés.
Trabajo parcialmente financiado por Proyecto FONDECYT 1110525 que no tuvo influencia en el diseño del estudio, en la 
recolección, el análisis o la interpretación de los datos, en la preparación, revisión o aprobación del manuscrito.
1 Médico psiquiatra, Mg. Estudios Cognitivos. Departamento de Psiquiatría y Salud Mental-Sur. Universidad de Chile.

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2016; 54 (4): 321-327

Introducción

La formación de un profesional para llegar a ser 
competente en una disciplina requiere realizar 

aquellas distinciones por las que surgen los objetos 
de conocimiento que Goodwin1 llama las “insig-

nias” de una profesión. En Psiquiatría estos obje-
tos son los síntomas mentales surgidos durante el 
examen mental, diseñado sobre el modelo médico, 
el que explora signos sensoriales percibidos en el 
cuerpo del paciente durante el examen físico2,3. So-
bre ese modelo la Psiquiatría ha desarrollado una 
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psicopatología basada en una semiótica que quiere 
percibir en el paciente los signos y síntomas de una 
enfermedad mental4. Bajo un paradigma mentalis-
ta, el psiquiatra examina una mente inaccesible a la 
exploración directa4-6, perceptible sólo de manera 
indirecta por las conductas del examinado. Por eso 
Jaspers4 tiene que recurrir a la “imaginación” o a 
un “conocimiento instintivo” pero a condición de 
que el psiquiatra permanezca neutral eliminando 
todos sus prejuicios, difícil habilidad que Jaspers 
reconoce que se expresa sólo “en raras ocasiones”.

Este paradigma mentalista es similar al de la 
Teoría de la Mente (TdM), que sostiene que somos 
“opacos” a los otros; la mente está oculta dentro 
de un sujeto y sólo es perceptible la conducta7. 
La existencia de un interior privado oculto y un 
exterior público, trae el problema de explicar la 
conexión entre ambos y cómo ocurre el fenómeno 
comunicacional8. Para la TdM la interacción social 
sólo es posible luego de que alguien elabora en 
tercera persona una “teoría” de la mente del otro 
(vertiente Teoría-Teoría), o bien en primera per-
sona “simula” una experiencia del otro (vertiente 
Teoría-Simulación)7.

Sin embargo, se ha sugerido que los síntomas 
psiquiátricos aparecen durante la experiencia del 
entrevistador frente al paciente psiquiátrico, como 
una sensación de inquietud corporal9, o como 
un “instinto” o “intuición”4, es decir, como un 
fenómeno prerreflexivo, que Rümke10 denominó 
praecox feeling. Según esta idea, los síntomas de 
enfermedad mental ocurren en esa región llamada 
“intersubjetividad” o “espacio intersubjetivo”9, 
“tercer espacio”11, o “relación Yo-Tú”7,12, donde 
la experiencia de la primera persona (el entrevis-
tador) es esencial, pero si y sólo si se encuentra en 
una relación comprometida con una segunda per-
sona, el entrevistado. Es un “enfoque en segunda 
persona”13. Aquí las herramientas diagnósticas se 
focalizan en la calidad empática de la relación entre 
el entrevistador y el entrevistado9. El enfoque de 
segunda persona significa que los seres humanos 
somos “transparentes” desde el inicio mismo de 
nuestra vida7,14,15. Esta perspectiva debe mucho al 
filósofo francés Maurice Merleau-Ponty16. Para 
Merleau-Ponty, el gesto no esconde un hecho 

psíquico como la ira, sino que “es la ira misma 
(…) Es como si la intención del otro habitara mi 
cuerpo, o como si mi intención habitara el suyo”16 
(pp. 201-202).

El propósito del presente trabajo es explorar el 
tema por medio de la observación de las prácticas 
de entrenamiento de los futuros psiquiatras, aque-
llo que los profesores y alumnos hacen en contra-
posición a lo que dicen que hacen, prácticas donde 
surgen y se distinguen los objetos de conocimiento 
propios de la profesión1 a través de “procesos mun-
danos de interacción humana situada”17(p. 659). Se 
analiza aquí cómo la experiencia de entrevistar a 
un paciente se transforma en eventos organizados 
y significativos a través de las prácticas de enseñan-
za1,17, los que luego serán denominados “síntomas 
psiquiátricos”.

Método

Se observaron prácticas de enseñanza en un 
Departamento de Psiquiatría universitario por un 
período de doce meses, y se empleó una variedad 
de métodos de recolección de datos que incluyeron 
observaciones directas, entrevistas y análisis de 
documentos, tales como manuales y apuntes de 
clases, fichas clínicas y textos canónicos. Se analiza-
ron entrevistas videadas a cuatro profesores y a una 
estudiante de postgrado, residente en entrenamien-
to en Psiquiatría de adultos. También se analizaron 
registros videados de actividades académicas de 
pregrado y postgrado. Estas actividades consistie-
ron principalmente en las discusiones posteriores 
a las entrevistas con un paciente, realizadas por un 
alumno ante una audiencia de unos 25 alumnos de 
postgrado bajo la supervisión de un profesor, o los 
análisis de entrevistas prevideadas realizadas por 
alumnos de pregrado y un profesor. Las actividades 
pedagógicas analizadas aquí se seleccionaron entre 
poco más de 10 h de registros de video.

El propósito de las entrevistas iniciales fue 
averiguar cuál es el método que creen seguir pro-
fesores (y alumnos) para el entrenamiento y la ob-
tención de las habilidades que permiten distinguir 
los síntomas psíquicos en un paciente.

Tú y yO. LA PSICOPATOLOgíA EmERgE ENTRE NOSOTROS
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El propósito del registro y análisis de las ac-
tividades pedagógicas fue observar qué clase de 
fenómenos son discriminados por los profesores y 
con qué métodos.

Resultados

Todos los entrevistados reconocen que es la 
experiencia directa con el paciente la única forma 
que permite conocer las categorías conceptuales 
de la psicopatología, y en esto es el “vivir”, la “in-
tersubjetividad”, el “contacto”, el “encontrar algo 
raro”, más que la “observación” lo que constituye 
la actividad crítica para el diagnóstico.

Ejemplo 1
Profesor: A mí lo que me interesa es que (el) 

alumno viva la dificultad de interactuar con el 
pensamiento. Porque yo no lo entiendo (…). El 
diagnóstico se da en este marco que es el encuentro 
intersubjetivo (…) Esa es la gracia de esta especia-
lidad.

Ejemplo 2
Alumna: Porque uno puede saberse de memoria 

un término, un concepto, y encontrar algo raro en 
un paciente, algo que uno encuentra que no está 
bien, que no es normal, pero uno no sabe que eso 
se llama de esta manera, uno no es capaz de conec-
tar las dos cosas (…) (y luego en la práctica) juntar 
el concepto teórico con el paciente.

En las actividades docentes los profesores ins-
truyen explícitamente a los alumnos a hacer sólo 
una “observación” o “descripción” del paciente, 
utilizan los verbos “ver” y “describir” y gestos 
concordantes con la utilización del espacio físico, 
y exigen dejar de lado toda “interpretación” per-
sonal.

Pero, de manera contrapuesta, en seguida so-
licitan “leer” o buscar “qué significa” la conducta 
del paciente, haciendo una “lectura”, buscando una 
“esencia” o “significado” oculto tras las “señales”, 
es decir, haciendo una interpretación.

Ejemplo 3
Profesor: De lo que hoy día podemos hablar es 

de lo que vemos acá (señala con un gesto el lugar 

donde estuvo la paciente). Doña M., aquí. Eso es 
lo que vemos acá. Y eso es defendible. El resto, son 
suposiciones.

Ejemplo 4
Profesor: O sea, a través de las señales que emite 

el fenómeno nosotros podemos intentar apro-
ximarnos a la esencia del fenómeno. Para poder 
nosotros identificar o reconocer el fenómeno que 
está afuera, (tenemos que) dejar entre paréntesis 
nuestro propio mundo subjetivo y nuestra propia 
intimidad de tal manera de no contaminar (y) ser 
lo más neutros posibles.

Ejemplo 5
Profesor: Eso lo vamos a llamar humor para-

noide. No era timidez (de la paciente). Por eso, no 
hay que interpretar. Hay que intentar leer lo que el 
paciente trae. La desconfianza es parte del humor 
paranoide.

Ejemplo 6
Profesor: Eso es lo que hay que leer (en el pa-

ciente), coger de ahí (gesto de coger un objeto). No 
se limita a ver, sino qué significa.

Una tercera operación de los profesores es des-
tacar fenómenos que no es posible observar sino 
desde la experiencia del entrevistador. Esta con-
dición, sin embargo, nunca se explicita ni analiza.

Ejemplo 7
El profesor le pide a una alumna que “describa” 

un paciente con el que tuvo no más de 10 segundos 
de interacción (no verbal), mientras este ingresa a 
la sala y se sienta. Ella habla de la “perplejidad” del 
paciente, aunque no se explora cómo fue que ella 
llegó a advertirla.

Profesor: Doctora, describa al paciente. ¿Qué vio?
Alumna: Primero… esta perplejidad, como 

que no lograba conectarse bien con… con… la 
realidad.

Profesor: ¡Exacto! Es un muchacho joven, per-
plejo.

Ejemplo 8
En la siguiente secuencia el profesor alude a fe-

nómenos no observables sensorialmente, tal como 
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la “intención”, la “desconfianza” o la “suspicacia”, 
pero los considera como si estuvieran presentes a 
la mirada (“a ojos vista”), al modo de un cartel.

Alumno 1: (El paciente) tuvo una respuesta 
súper escamoteadora cuando (la entrevistadora) 
le dijo ¿cómo son las voces?

Profesor: Pero, ¿escamoteó o es otra cosa? Es 
que el concepto de escamoteo apunta a que yo in-
tencionalmente quiero ocultar información. Aquí 
(en cambio) no hay un acto de la voluntad. Es otra 
cosa. ¿Qué?

Alumno 2: Estaba paranoide (el profesor lo ani-
ma con gestos a continuar)… estaba alucinando 
en este minuto…

Profesor: Estaba re-ti-cen-te. Es reticencia. No 
es escamoteo. En el escamoteo hay una intención. 
Lo que hay aquí es reticencia por un humor para-
noideo que no fue explorado. Y estaba a ojos vista, 
porque la desconfianza la trae (levanta la palma 
como quien muestra un documento). Se la pre-
sentó: “Yo soy un paranoico”. ¿Se fijaron? ¿Lo ven 
ahora? Suspicacia es eso.

Ejemplo 9
Durante la entrevista a un paciente con un 

moderado retraso mental, este asegura que ha 
tenido “pololas” (novias). El entrevistador le pre-
gunta “¿qué hace con las pololas?”. El paciente lo 
mira con una sonrisa sugerente. Esto es lo que se 
comenta:

Profesor: Hay algo interesante. ¿Qué le respon-
dió (el paciente) a su pregunta?

Alumno 1: ¿Lo de las pololas? (risas en la sala).
Profesor: Ya (todos ríen). ¿Qué pasó ahí?
Alumno 1: (ríe) Se le vio medio pícaro.
Profesor: ¡Pícaro! ¡Ojo! ¡Aparecía la picardía! 

¿Qué hacía con las chiquillas? “Ahh, pues…” (to-
dos ríen). La respuesta es lo importante ¡porque él 
captó! Porque ahí había otra cosa, ahí había algo. 
Estaba la picardía (…) ¿Qué le traduce a usted? 
(…) Hay un humor, una capacidad para entender 
un chiste. Eso significa que hay una capacidad de 
cognición social (…) pero está hablando de otra 
cosa más. ¿Qué más?

Alumno 2: Él es capaz de contactarse.
Profesor: Y eso, ¿a qué apunta?

Alumno 2: A que no hay… autismo.
Profesor: ¡¡No hay autismo!! Perfecto. Y ahí 

vemos que la esquizofrenia… (mueve la mano 
izquierda en derredor, como si buscara un apoyo) 
¡No hay dónde! No hay ningún elemento para 
plantearlo.

Ejemplo 10
Después de declararse creyente, un paciente 

ha preguntado, dirigiéndose a toda la audiencia: 
“¿Creen en Dios?”. El profesor destaca fenómenos 
que no son sensoriales, como que el paciente “no 
está interesado en dar cuenta”.

Alumno: Él esperó la respuesta… me queda la 
duda…

Profesor: ¿Le quedó claro que él está interesado 
en que usted lo entienda, lo comprenda, lo ayude?

Alumno: Pero le hacía resonancia lo que… el 
cómo nosotros estábamos…

Profesor: Pero estaba dentro de una actitud así 
como de jugueteo. (Juguetón) “¿Usted cree o no?”. 
No es que él esté interesado en dar cuenta de lo que 
a él le sucede. No hay un compromiso afectivo en 
lo que a él le pasa. Eso es autismo.

Discusión

Los profesores de Psiquiatría muestran com-
portamientos que parecen contrapuestos durante 
el entrenamiento del examen mental. Por un lado 
sostienen explícitamente que los síntomas mentales 
(recordemos que un síntoma es una experiencia 
privada de un paciente, como el dolor) son per-
ceptibles como objetos “a ojos vista” en el paciente. 
De ahí la insistencia en el uso de los verbos “ver” y 
“describir” y la prohibición de “interpretar” o “su-
poner”. Sin embargo, alternativamente se le exige 
al alumno que busque lo que está oculto tras la 
conducta, que no se “limite a ver” sino “qué signi-
fica”, que se “aproxime a la esencia” del fenómeno. 
Los profesores no aclaran, sin embargo, cuándo 
debe sólo “describirse” una conducta y cuándo 
hay que “interpretar” o “suponer” un significado 
oculto.

Existe una tercera práctica que, pese a que los 
profesores la utilizan constantemente, nunca es 
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explícitamente comentada. Se trata del realce de 
fenómenos que son inobservables sin considerar la 
experiencia íntima del entrevistador. En el Ejemplo 
7, la alumna es capaz de hablar de la “perplejidad” 
del paciente luego de apenas unos segundos de in-
teracción conductual, sin que haya ningún tipo de 
verbalización entre ella y el paciente. En el Ejemplo 
8, el profesor indica que la “intención” del paciente 
es fácilmente perceptible, lo que permite diferen-
ciar entre el “escamoteo” y la “reticencia”. En el 
Ejemplo 9 ocurre algo similar con la “picardía”, 
que se trata como si fuera un objeto perceptible 
sin mayor esfuerzo (una facilidad “perceptiva” 
que se evidenció en todo el público, que rió cada 
vez que se mencionó el evento). En el Ejemplo 
10, el profesor destaca la falta de “compromiso 
afectivo” como objeto de observación. Ninguno 
de estos fenómenos se encuentra en el nivel de la 
percepción sensorial de objetos, sino que son parte 
de la experiencia del entrevistador en el momento 
de interactuar con el entrevistado.

Resulta particularmente interesante que los 
profesores nunca se refieran a lo que ocurre en este 
nivel experiencial, sino que simplemente aludan 
a estos fenómenos como algo dado. Por ejemplo, 
cuando el profesor destaca la “picardía” como 
fenómeno, no hace ninguna alusión al método de 
observarla. La “picardía” está dada ya en la com-
prensión de todos los asistentes mucho antes de 
que se la mencione (de ahí la risa generalizada). Lo 
mismo ocurre con la “reticencia”, la “suspicacia”, 
la “perplejidad” o el “jugueteo”. En ninguno de es-
tos casos se detalla el método de observación, nun-
ca se aclara si se trató de una “interpretación” o de 
una “observación” descriptiva en tercera persona. 
Simplemente los fenómenos existen, fenómenos 
que por lo demás son críticos para el aprendizaje 
dado que constituyen el elemento esencial del diag-
nóstico: la “picardía” es lo que permite desechar 
el diagnóstico de autismo y esquizofrenia, y a la 
inversa, la “perplejidad”, la “suspicacia” y la “falta 
de compromiso afectivo” lo confirman.

Cuando se examina el contenido de las entre-
vistas individuales a profesores y alumnos, puede 
observarse que todos están de acuerdo en que es la 
experiencia con los pacientes lo que permite que los 

futuros psiquiatras distingan los síntomas psiquiá-
tricos. Se estima que el “vivir” la experiencia, la “di-
ficultad de entender”, el “contacto” con un paciente, 
el “encontrar algo raro” en este, son los elementos 
más importantes del método de examen mental. Es 
decir, se está relevando aquellos fenómenos prerre-
flexivos que aparecen durante la experiencia dialógi-
ca como elementos centrales del diagnóstico. Esto es 
efectivamente lo que destacan los profesores durante 
las prácticas, pero lo interesante es que entonces lo 
presentan como si se tratara de percepción sensorial 
sin aludir a la experiencia personal. En el Ejemplo 7, 
es el propio profesor el que hace salir al paciente an-
tes de que exista una interacción con la alumna, y en 
seguida aquél le pregunta a esta: “Doctora, describa 
al paciente. ¿Qué vio?”. Está “a ojos vista”.

La práctica pedagógica formativa en examen 
mental para los psiquiatras parece tener cuatro 
tiempos diferenciados.

El primero es la experiencia dialógica con el 
paciente, durante la que el entrevistador vive la 
fluidez o la obstrucción del diálogo con el otro, ex-
perimenta el estado afectivo del sujeto que está en-
trevistando, así como la naturalidad o artificialidad 
de la conducta del otro. Este es un fenómeno pre-
rreflexivo que no requiere ningún entrenamiento. 
Nadie necesita un entrenamiento para experimen-
tar la “picardía” de un sujeto, ni la “suspicacia”, ni 
la “falta de compromiso afectivo”. No se requiere 
entrenamiento para entender la “intención” del su-
jeto con el que se dialoga. La intención del otro se 
experimenta de inmediato en el cuerpo (“es como 
si la intención del otro habitara mi cuerpo”16 (p. 
202); “¿Miras dentro de ti mismo para reconocer la 
furia en su rostro? Allí está tan claramente como en 
tu propio pecho”18 (p. 220). Jaspers mismo sostiene 
que todos somos “experto(s) en comprender de 
inmediato la expresión”4 (p. 294).

El segundo tiempo es la percatación reflexiva 
de la experiencia vivida. La acción del profesor 
permite que el alumno no deseche la “rareza” ex-
perimentada, sino que la considere esencial para 
el diagnóstico. Se trata de pasar de la “rareza” 
corporal experimentada ante el paciente psicótico, 
a darse cuenta del fenómeno experimentado. El 
papel del tutor es permitirle al alumno que tome 
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conciencia de lo ocurrido, que se detenga en el 
flujo de la experiencia prerreflexiva y la lleve a un 
estado reflexivo, que se percate.

En el tercer tiempo el tutor proporciona una 
palabra. Cuando el profesor habla de “autismo”, de 
“reticencia”, de “intención” luego de la experiencia 
vivida con el paciente, o cuando desecha la psicosis 
luego del diálogo con el paciente “pícaro”, lo que 
hace es proporcionar un núcleo de aglutinación de 
experiencias diversas, sean estas actuales, como las 
vividas durante el examen mental, o no actuales, 
como cuando se recuerda lo leído en los libros de 
texto (Ejemplo 2, “uno no es capaz de conectar las 
dos cosas”). Ese núcleo es la palabra, que Botti-
neau19 sugiere que sólo surge cuando la experiencia 
actual deja de fluir y permite que emerjan mundos 
nuevos y diferentes, como el de la psicopatología. 
Estas palabras son los objetos de conocimiento que 
distinguen la profesión.

El cuarto tiempo es negar que esto sea lo 
ocurrido. La negación del proceso se inicia con 
la falta de reconocimiento explícito de este por 
los profesores durante el entrenamiento. No se 
habla de la experiencia personal, por lo tanto no 
existe. Al contrario, de lo que se habla es de “ver”, 
“describir”, “no contaminar”, “ser neutros”. Se 
dan instrucciones a los alumnos para mantenerse 
neutrales y alejados de la experiencia, despreciando 
el mundo íntimo durante el examen mental. Se 

desdeña la experiencia personal. El resultado de 
este proceso es que el alumno cree que lo que ha 
experimentado se encuentra en un nivel de objetos 
sensoriales, como si hubiera detectado fiebre en un 
paciente. El “autismo” pasa a ser una categoría de 
objeto perceptible “a ojos vista”.

Este proceso revela el peso incuestionable del 
paradigma mentalista en Psiquiatría, que pro-
fesores (y alumnos) sostienen explícitamente a 
pesar de encontrarse parcialmente conscientes de 
lo que ocurre, lo que se expresa en la importancia 
que conceden a la práctica, a “vivir la dificultad de 
interactuar” con el paciente. Es posible que adop-
tando un abordaje en segunda persona mejorara 
la práctica del examen mental, pero esto requiere 
una toma de conciencia de los propios docentes y 
el diseño de un entrenamiento diferente.

Habría que experimentar.
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Resumen
Introducción: La formación de un profesional para ser competente en una disciplina requiere 
realizar aquellas distinciones por las que surgen los objetos de conocimiento propios de una 
profesión. En Psiquiatría estos objetos son los síntomas psiquiátricos que se distinguen durante el 
examen mental. El propósito de este trabajo es explorar la práctica de entrenamiento en examen 
mental y analizar cómo la experiencia de entrevistar a un paciente se transforma en eventos 
organizados y significativos para los alumnos a través de las prácticas de enseñanza. Material y 
Métodos: Se observaron durante un año diversas prácticas de enseñanza en un Departamento 
universitario de Psiquiatría, incluyendo clases expositivas, apuntes, libros canónicos, registro 
en video y análisis de prácticas docentes. Resultados: Se presentan extractos de transcripciones 
de entrevistas individuales con profesores y alumnos, y de secuencias profesor-alumno durante 
diversas actividades prácticas. Discusión: Durante el examen mental los profesores explícitamente 
exigen “describir” sin “interpretar”, pero luego exigen “interpretar”, sin aclarar cuándo se debe 
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Calidad de vida en cuidadores informales de personas 
con demencia: una revisión sistemática de intervenciones 
psicosociales
Quality of life in informal caregivers of persons with dementia: 
a systematic review of psychosocial interventions
José Aravena C.1, María Spencer S.2, Sonia Verdugo H.3,  
Daniel Flores C.4, Jean Gajardo J.5 y Cecilia Albala B.6 

Background: Caring for a person with dementia has frequently negative consequences that 
impact on the informal caregivers’ quality of life. The aim of this study is to evaluate the impact 
of different psychosocial interventions that address quality of life of caregivers of persons with 
dementia. Methods: Systematic review including randomized clinical trials from 2004 to 2014. 
Target population was informal caregivers of persons with dementia who received psychosocial 
interventions addressing quality of life as main outcome. Results: Nine studies were selected. 
Psychosocial interventions included group therapy, software use, and home visits. Home visits were 
the more frequent intervention and obtained better results in quality of life. Conclusions: The 
home visit with a person centred approaches was the more effective intervention in improve 
of quality of life in people with dementia caregivers. More research is needed regarding 
interventions and to analyze the rationalities for quality of life in this target group allowing a 
more comprehensive evaluation and intervention.

Key words: Dementia, Caregivers, Quality of Life, Outcomes Assessment, Psychosocial Aspects.
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reestructuración cognitiva, estrategias de afronta-
miento, entre otras15, y que en los últimos años han 
sido entendidas como intervenciones psicosociales 
ya que tienen la intención de ayudar al cuidador en 
el cumplimiento de su tarea, o entregar un soporte 
psicológico y emocional a la persona, consideran-
do necesidades y contextos de cada individuo o 
grupo de cuidadores15,16. La evidencia en torno a 
este tipo de intervenciones aún no es contundente, 
pero existe cierta tendencia que vislumbra efectos 
positivos en la reducción de la carga de cuidado 
percibida, mejoría en la autopercepción de eficacia, 
mejora de bienestar general, y otros indicadores 
de salud17-19, sin embargo, el impacto de dichas 
intervenciones en la calidad de vida de este grupo 
aún no ha sido analizado en profundidad. Es por 
esto que el objetivo de esta revisión es conocer y 
evaluar el impacto de diferentes modalidades de 
intervención psicosocial en la calidad de vida de los 
cuidadores de PcDem.

Método

Fuentes de datos y estrategia de búsqueda
Se llevó a cabo una revisión sistemática de 

la literatura publicada entre los meses de enero 
de 2004 y noviembre de 2014. La búsqueda se 
realizó en las bases de datos MEDLINE (a través 
de PubMed) y Scielo, incluyéndose sólo estudios 
publicados, a través de las siguientes palabras para 
demencia, calidad de vida e intervención psico-
social: Caregiver, Informal Caregiver Cuidador, 
Family, Dementia, Alzheimer´s Disease, Mayor 
Neurocognitive Disorders, Quality of Life, Health 
Realted Quality of Life, Intervention, Psychosocial, 
Psychosocial Intervention, Psychosocial Rehabili-
tation, Non-pharmacologic, Support, Psychologyc 
Support, Emotional Support, Education, Respite. Las 
palabras fueron buscadas en todas las secciones de 
los artículos.

Criterios de inclusión y exclusión
Se incluyeron artículos originales en inglés y 

español que cumplieran con los siguientes criterios: 
1) Participantes: cuidadores de PcDem mayores 

Introducción

La demencia es un síndrome neurodegenerati-
vo que impacta de manera significativa en la 

vida de las personas que la padecen y su entorno, 
siendo declarada como prioridad de salud pública 
mundial1,2.

El cuidador es el sujeto que provee de acompa-
ñamiento y apoyos necesarios para que la persona 
con demencia (PcDem) pueda mantener su salud 
y calidad de vida3. Cerca del 94% de los cuidado-
res corresponden a un familiar4, conocidos como 
cuidadores informales, ya que no reciben ningún 
tipo de remuneración o contrato formal por sus 
tareas5. El cuidado de una PcDem puede afectar de 
manera importante aspectos de la salud del cuida-
dor6,7 y por sobre todo componentes psicológicos 
y emocionales. Se ha visto que estos cuidadores 
presentan tasas mayores de síntomas depresivos, 
percepción de salud física deteriorada comparada 
con la población no cuidadora6,8,9, y reportan un 
menor bienestar subjetivo, siendo más propensos 
a morbilidad psicológica10.

La calidad de vida es definida por la Organiza-
ción Mundial de la Salud como la percepción in-
dividual de cada persona en relación a su posición 
en la vida en el contexto de su cultura y sistema de 
valores en las que vive, y en relación a sus objeti-
vos, expectativas, estándares y preocupaciones11. 
Este es un concepto de especial importancia en los 
cuidadores de PcDem, ya que puede verse afec-
tada por los diversos desafíos y tareas propias del 
cuidado, entendiendo que la tarea de ser cuidador 
dura años y a medida que progresa la enfermedad 
los desafíos y tareas se incrementan5,9,12. Por otra 
parte, estudios han mostrado que las percepciones 
positivas y negativas del cuidador están relaciona-
das con la calidad de vida percibida13, por lo que las 
intervenciones enfocadas a mejorar la percepción 
del cuidador han tomado relevancia14.

Las intervenciones dirigidas al cuidador de la 
PcDem que se han implementado hasta el momen-
to tienen diversos enfoques y consideran diversas 
estrategias tales como el soporte emocional, mejo-
rar las redes sociales, manejo del estrés, resolución 
de problemas, manejo del comportamiento y 
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de 18 años, considerados cuidadores informales o 
familiares de la PcDem, y PcDem al cuidado que 
cuente con diagnóstico de demencia de acuerdo a 
criterios DSM-IV, DSM-V, o diagnóstico efectuado 
por médico o equipo multidisciplinario; 2) Inter-
vención: intervenciones psicosociales (para efectos 
de la revisión se definió como todas las interven-
ciones no farmacológicas que tengan la intención 
de apoyar a los cuidadores de PcDem en el cumpli-
miento de su tarea como cuidador, o entregar un 
soporte psicológico y emocional a la persona, y que 
buscan mejorar su calidad de vida)16,17 dirigidas al 
cuidador de forma individual o grupal. También 
se consideraron intervenciones enfocadas a dar 
respiro al cuidador5, e intervenciones dirigidas a 
ambos sujetos (la PcDem y el cuidador); 3) Tipo 
de estudio: se incluyeron ensayos clínicos contro-
lados aleatorizados (considerando cualquier tipo 
de aleatorización), donde el grupo control reciba 
manejo habitual o sin intervención; 4) Tipos de 
resultados: Se consideraron todos los estudios 
donde se midiera la calidad de vida o calidad de 
vida asociada a salud del cuidador. Se consideraron 
resultados a través de mediciones de calidad de 
vida con instrumentos genéricos o específicos para 
demencia como resultado primario o secundario. 
No se consideraron estudios que utilizaran otros 
parámetros como indicador de calidad de vida 
(ejemplo depresión o carga como parámetro de 
calidad de vida del cuidador).

Extracción de los datos
Se realizó un filtro mediante las herramientas 

del buscador utilizando los criterios de inclusión 
y exclusión. Se realizó una primera revisión de 
todos los artículos por dos investigadores quienes 
filtraron descartando de acuerdo a títulos y resú-
menes. En los casos donde existió dudas se inclu-
yeron dentro de la primera revisión. Los estudios 
filtrados de esta forma fueron enviados a otros dos 
investigadores quienes revisaron los resúmenes o la 
versión completa. Luego de que estos examinaron 
y seleccionaron los artículos que cumplían con los 
criterios de la revisión, se incluyeron y excluyeron 
directamente aquellos artículos en los que ambos 
investigadores se encuentran en acuerdo. Aquellos 

artículos en los que ambos investigadores no se 
encontraron en acuerdo fueron discutidos para su 
inclusión/exclusión. Luego de seleccionados los 
estudios incluidos, fueron analizados por los eva-
luadores estableciendo los siguientes parámetros: 
Autor, año de publicación, país de ejecución, el 
tipo de ensayo clínico, el tipo de intervención, su 
modalidad y tiempos de medición, instrumento 
con el que se mide la calidad de vida, y princi-
pales resultados. Para los resultados encontrados 
se describen los tipos de instrumentos utilizados 
para medir calidad de vida en cada estudio, sus 
características generales y su utilización en cuida-
dores de PcDem. Un enfoque de síntesis narrativa 
fue efectuado para el análisis de los resultados, y se 
realizaron recomendaciones en relación a los tipos 
de intervenciones encontrados.

Resultados

Se encontraron un total de 196 estudios elegi-
bles para incluir en la búsqueda (190 encontrados 
en PubMed; seis encontrados en Scielo), de los 
cuales 142 son excluidos en la primera etapa por 
pertinencia del título o resumen y por filtros de 
tipo de estudio, año de publicación, edad de los 
participantes e idioma. En la segunda etapa 45 
artículos fueron excluidos por aspectos referidos 
a diseño del estudio, tipo de medición, tipo de 
intervención, y diagnóstico de demencia (Figura 
1). Del total de estudios elegibles dentro de la re-
visión sistemática se incluyeron un total de nueve 
estudios (Tabla 1).

Tipos de instrumentos utilizados para 
calidad de vida

De los nueve estudios ingresados, ocho estu-
dios utilizaron instrumentos genéricos de calidad 
de vida asociada a salud y sólo uno incluyó un 
instrumento específico para PcDem27, aunque 
este fue utilizado para medir la calidad de vida del 
cuidador. Tres estudios20,21,23 utilizaron el Short 
Form Health Survey (SF-12), tres estudios22,26,28 el 
World Health Organization Quality of Life Scale 
(WHOQOL-BREF), un estudio25 el Short Form 
Health Survey (SF-36), un estudio27 el Dementia 
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Figura 1. Diagrama de 
flujo de estudios incluidos 
en la revisión.

Combinación de los resultados de búsqueda para ambas bases 
de datos [PubMed y Scielo (n = 196)]

Artículos recuperados para análisis de texto completo (n = 54)

Artículos incluidos en la 
revisión (n = 9)

Artículos excluidos en base al título y al 
resumen (n = 142)

Artículos excluidos en base a criterios de 
inclusión/exclusión (n = 45)

- Tipo de estudio (n = 18)
- Tipo de intervención (n =   6)
- Tipo de resultado (n = 10)
- Criterios de  inclusión PcDem (n =   9)
- Otros (cuidador, idioma) (n =   2)

Tabla 1. Características de los estudios incluidos en la revisión

Autor, año (país) Tipo de estudio 
Grupo: muestra

Intervención Tiempo de 
intervención

Joling K, et al.
2012
(Holanda)20

Ensayo clínico 
controlado aleatorizado

Grupo control: 96

Grupo experimental: 96

Visita domiciliaria que incluye asesoramiento 
personal (por parte de profesional de la salud o 
asistente social) al cuidador y familia para ofrecer 
psicoeducación, enseñar técnicas de resolución 
de problemas y movilizar a las redes familiares 
existentes del paciente y el cuidador primario

6 sesiones: 1 sesión de 
conocimiento, 4 con 
familiares, 1 de evalua-
ción final (una cada 2 a 3 
meses en el año posterior 
al ingreso al estudio)

Martín M, et al. 
2014
(España)21

Ensayo clínico 
controlado aleatorizado

Grupo control: 123

Grupo experimental: 115

Programa de intervención psicoeducacional 
(PIP). A través de grupos, los cuidadores 
recibieron información estandarizada sobre 
el curso de la demencia y su manifestación, 
estrategias de afrontamiento de problemas y 
técnicas de relajación

7 sesiones (cada sesión 
de 90 a 120 min), cada 
2 semanas

Guerra M, et al. 
2011
(Perú)22

Ensayo clínico 
controlado aleatorizado

Grupo control: 29

Grupo experimental: 29

Se realizan 3 etapas de intervención en 5 sesiones 
(realizadas por estudiantes de psicología y trabajo 
social):
- 1 sesión de evaluación
- 2 sesiones de educación sobre demencia
- 2 sesiones de entrenamiento sobre problemas 
específicos. Todas las sesiones realizadas en el 
hogar

5 sesiones de 30 min 
cada una
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Livingston G, et al.
2013
(Inglaterra)23

Ensayo clínico 
controlado aleatorizado

Grupo control: 87

Grupo experimental: 173

8 sesiones educacionales hacia el cuidador, 
relacionadas con manejo de estrés, generalidades 
de la demencia, manejo de la conducta, apoyo 
en la aceptación, etc. realizadas por psicóloga 
en el hogar

8 sesiones en un 
período de 8 a 14 
semanas

Vickrey B, et al.
2006
(Estados Unidos)24

Ensayo clínico 
controlado aleatorizado

Grupo control: 170

Grupo experimental: 238

Se utilizó un software sobre demencia, diseñada 
por los mismos autores, la cual tenía 23 
recomendaciones, distribuidas en 4 dominios 
(evaluación, tratamiento, educación y apoyo, y 
seguridad). Visita domiciliaria por asistente social 
para enseñar utilización de software para resolver 
dudas y dificultades que presente el cuidador. Se 
realizan llamados telefónicos para resolver dudas

5 sesiones de 90 min 
en software. Uso de 
software entre 12 a 
18 meses, y llamados 
telefónicos cada 6 
meses

Kurz A, et al.
 2010
(Alemania)25

Ensayo clínico 
controlado aleatorizado

Grupo control: 136

Grupo experimental: 156

Sesiones grupales realizadas por estudiantes de 
psicología o trabajo social, de 90 min, donde se 
educaba a los cuidadores sobre la enfermedad de 
Alzheimer y la estructura en sus distintas etapas, 
pero también se le entregaban herramientas para 
enfrentarse a las personas a su cuidado

7 sesiones quincenales y 
6 sesiones bi-mensuales 
(total aproximado de 
15 meses)

Chien WT, et al. 
2008
(China)26

Ensayo clínico 
controlado aleatorizado

Grupo control: 44

Grupo experimental: 44

Visita domiciliaria en base a recomendaciones 
de guías clínicas realizada por enfermera 
gestora de casos a cada familia de cuidadores. La 
intervención consistía en 5 pasos: orientación 
hacia el cuidado de la demencia, taller en 
cuidados hacia al demencia, el rol familiar e 
incorporación de recomendaciones, recursos de 
apoyo comunitario

12 sesiones de 2 h, 
durante 6 meses

Graff MJ, et al. 
2007
(Holanda)27

Ensayo clínico 
controlado aleatorizado

Grupo control: 67

Grupo experimental: 68

Visitas de terapeutas ocupacionales dirigidas 
al cuidador y a la persona con demencia. 
Capacitación para identificar y elegir actividades, 
realizar modificaciones ambientales, realizar 
supervisión efectiva, y estrategias para resolver 
problemas y ayudarlo a mantener su autonomía 
y participación social

10 sesiones (1 h) de 
terapia ocupacional en 
casa, en un período de 
5 semanas

Gavrilova S, et al. 
2009 (Rusia)28

Ensayo clínico 
controlado aleatorizado

Grupo control: 28

Grupo experimental: 25

Se realizan 3 etapas de intervención en 5 sesiones 
(realizadas por doctores recién titulados, con 
2 semanas de entrenamiento en atención de 
personas con demencia y sus cuidadores):
- 1 sesión de evaluación
- 2 sesiones de educación sobre demencia
- 2 sesiones de entrenamiento sobre problemas 
específicos. Todas la sesiones realizadas en el 
hogar

5 sesiones de 30 min 
cada una

Tabla 1. Características de los estudios incluidos en la revisión (continuación)

Quality of Life Instrument (Dqol), y un estudio24 
el EuroQol-5D (EQ-5D) (Tabla 2). De acuerdo a 
una revisión de la literatura, sólo se encontró un 
estudio de validación en población de cuidadores 

de PcDem para el instrumento SF-3629. Para los 
demás instrumentos utilizados no se encontraron 
estudios que mostraran propiedades psicométricas 
de la escala en estos cuidadores.
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Tabla 2. Instrumentos utilizados para medir calidad de vida en los estudios incluidos en la revisión

Instrumento Descripción Características y uso en cuidadores

World Health 
Organization 
Quality of Life Scale 
(WHOQOL-BREF)30

Medición de percepción de calidad de vida, 
diseñado para utilización transcultural. Este 
instrumento considera 4 dimensiones y 1 
dimensión global: salud física, psicológica, 
relaciones sociales, salud ambiental, calidad de 
vida y salud general. A mayores puntajes, mayor 
percepción de calidad de vida

No se encuentran estudios de las propiedades 
psicométricas de la escala en población de 
cuidadores de PcDem. Sin embargo, ha sido 
utilizado como predictor de institucionalización31, 
y presenta una alta asociación con depresión y 
carga en el cuidador32

Dementia Quality 
of Life Instrument 
(Dqol)33

Medición de calidad de vida en PcDem 
leve y moderada, la que se compone de seis 
dimensiones: autoestima, sensaciones positivas 
(humor, sensaciones negativas, sentimiento 
de pertenencia, sentido de estética, calidad de 
vida en general). A mayores puntajes, mayor 
percepción de calidad de vida

Se encuentran estudios de validación para 
el uso en PcDem usando al cuidador como 
informante34, sin embargo, no se encuentran 
estudios de las propiedades psicométricas de la 
escala en población de cuidadores de PcDem

EuroQol-5D 
(EQ-5D)35

Medida de autopercepción del estado de salud 
del sujeto en el tiempo presente, y que sirve 
para evaluar la calidad de vida asociada a salud 
ampliamente utilizado en economía de la salud. 
Consta de 5 preguntas, cada una de las cuales 
representa una dimensión: movilidad, cuidado 
personal, actividades habituales, dolor/malestar, 
angustia/depresión. También contempla una 
escala visual análoga de 1 a 100 (EQ-5vas) para 
autoevaluación de la salud. Menores puntajes 
por dimensión reportan mejor calidad de vida 
asociada a salud

Ampliamente utilizado en PcDem usando al 
cuidador como informante36-38.
En las propiedades psicométricas de la escala en 
cuidadores de PcDem, la validez de criterio entre 
la escala y la carga del cuidador no es clara39

Short Form Health 
Survey (SF-36)41

Medición del estado de salud y calidad de vida 
asociada a salud. Diseñado para ser aplicado en 
una amplia variedad de sujetos y con utilidad 
clínica. Se conforma de 36 ítems en dos grandes 
dimensiones, ambas conformadas por sub 
escalas: salud física (funcionamiento físico, rol 
físico, dolor del cuerpo, salud general), y salud 
mental (vitalidad, funcionamiento social, rol 
emocional, salud mental). A mayores puntajes 
según dimensión, mayor es la percepción del 
estado de salud y calidad de vida asociada a salud

Se encuentran estudios de uso en PcDem usando 
al cuidador como informante40.
En calidad de vida de cuidadores de PcDem 
un estudio muestra una adecuada consistencia 
interna (alfa de Cronbach= 0,72 a 0,92), validez 
de criterio moderada/alta con carga del cuidador 
(r= -0,19 a -0,79; p < 0,01 excepto en función 
física), y una buena validez de constructo29

Short Form Health 
Survey (SF-12)43

Medición del estado de salud y calidad de vida 
asociada a salud. Diseñado para ser aplicado en 
una amplia variedad de sujetos y con utilidad 
clínica. Se conforma de 12 ítems (versión 
abreviada de SF-36) en dos grandes dimensiones, 
ambas conformadas por sub escalas: salud física 
(funcionamiento físico, rol físico, dolor del 
cuerpo, salud general), y salud mental (vitalidad, 
funcionamiento social, rol emocional, salud 
mental). A mayores puntajes según dimensión, 
mayor es la percepción del estado de salud y 
calidad de vida asociada a salud

Se encuentra un estudio donde se analiza su 
asociación con carga del cuidador de PcDem42, 
sin embargo, no se encuentran estudios de las 
propiedades psicométricas de la escala en esta 
población

PcDem: persona con demencia; p: nivel de significancia; r: correlación de Pearson; α: alfa de cronbach.
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Tipos de intervenciones
En su mayoría las intervenciones fueron de 

carácter individual mediante visita domiciliaria, 
a excepción de dos que consistieron en sesiones 
grupales21,25, y una en utilización de un software24. 
Todas las intervenciones se enfocaban en la educa-
ción del cuidador en relación a temas sobre la de-
mencia, el curso de la enfermedad, manifestación 
clínica y síntomas, además de entregar estrategias 
de afrontamiento de problemas (coping). Cuatro 
estudios22,25-28 incluían educación en relación a 
estrategias para mejorar el cuidado de la PcDem, 
y un estudio se enfocaba en la mantención de la 
funcionalidad y autonomía de la PcDem27.

Visitas domiciliarias: de los nueve estudios in-
cluidos en esta revisión, seis20,22,23,26-28 realizaron 
intervenciones mediante visitas domiciliarias, de las 
cuales, una fue realizada por un Terapeuta Ocupa-
cional27, otra por Internos de Psicología y Trabajo 
Social22, otra por un profesional de la salud o Traba-
jador Social23, una por un Psicólogo20, una por En-
fermera gestora de casos26, y una por doctores recién 
titulados28. Cuatro de estas intervenciones tuvieron 
un efecto positivo en el aumento de la percepción de 
la calidad de vida del cuidador20,26-28 principalmente 
en áreas vinculadas a la salud mental y emocional.

Intervenciones grupales: dos estudios correspon-
dieron a intervenciones grupales de cuidadores, 
una de ellas realizada por estudiantes de Psicología 
y Trabajo Social capacitados y la segunda realizada 
por un Terapeuta capacitado21,25. Uno de estos 
obtuvo resultados favorables en el aumento de la 
calidad de vida en aspectos asociados al rol social 
y emocional, con un aumento de cinco puntos en 
relación al grupo control25.

Intervención a través de software: se realizó una 
intervención mediante educación por Trabajadora 
Social en la utilización de software basado en 23 re-
comendaciones de un grupo de expertos, extraídas 
de diferentes guías clínicas de demencia24. En este 
estudio no se evidenciaron mejorías en la calidad 
de vida.

Efecto sobre la calidad de vida
De los estudios incluidos, seis trabajos20,21,23-25,27 

consideraron la calidad de vida como un resulta-

do secundario de la intervención. De estos, dos 
ensayos23,25 mostraban mejorías de cuatro a cinco 
puntos desde el inicio del tratamiento hasta el 
final en relación al grupo control en alguna área 
de calidad de vida (SF-12 área de salud mental, y 
SF-36 rol emocional). Tres estudios consideraron 
esta variable como un resultado primario de la 
intervención22,26,28, de los cuales dos26,28 mostraban 
resultados estadísticamente significativos, pero 
uno de ellos26 resultados clínicamente relevantes 
(17 puntos de aumento a 12 meses) (Tabla 3). De 
los resultados encontrados cuatro estudios eviden-
ciaban el tamaño del efecto encontrado a través 
de intervalo de confianza o la diferencia de media 
encontrada.

Discusión

Esta revisión sistemática muestra algunos estu-
dios que incluyen la mejoría de la calidad de vida 
del cuidador informal de la PcDem a través de in-
tervenciones de carácter psicosocial. La dimensión 
en la que se observaron mayores beneficios fue en 
el área de salud mental.

En relación a las metodologías de intervención, 
se observó que los ensayos clínicos que contem-
plaban visita domiciliaria e individualización de la 
intervención mostraron mejores resultados en la 
calidad de vida a diferencia de las intervenciones 
grupales o el uso de software; aunque se encon-
traron más estudios que contemplaban la visita 
domiciliaria como modalidad de intervención.

De los tres ensayos clínicos que consideraron la 
calidad de vida como un resultado primario (me-
dida con WHOQOL-BREF)22,26,28, dos obtuvieron 
resultados beneficiosos, uno en el resultado total y 
el otro en sub-dimensiones. De estos tres estudios, 
dos fueron diseñados por el grupo de investigación 
en demencia 10/66, en donde se probó una inter-
vención específica diseñada para países de bajos 
ingresos22,28. En ambos estudios las personas que 
aplicaron la intervención eran estudiantes o pro-
fesionales recién egresados. Si bien, estos contaban 
con una breve capacitación, el hecho de que no 
fueran profesionales con experiencia en atención 
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Tabla 3. Resultados observados en los estudios seleccionados sobre la calidad de vida de los cuidadores

Estudio Instrumento 
(tipo de resultado)

Seguimiento Resultados observados

Joling K, et al.
201220

SF-12 
(resultado secundario)

Medición basal, 
6 meses y 12 meses

No se encontraron diferencias entre ambos grupos 
en el puntaje total
95% IC = -0,75 (-4,81; 3,31)
p = 0,715

Martín M, et al. 
201421

SF-12 
(resultado secundario)

Medición al ingreso, 
4 meses y 8 meses

No se encontraron diferencias entre ambos grupos 
en las sub dimensiones (todas p > 0,05), y en sus sub 
escalas en análisis por protocolo e intensión a tratar*

Guerra M, et al. 
201122

WHOQOL-BREF
(resultado primario)

Medición al ingreso 
y a los 6 meses

No se encontraron diferencias en comparación de 
medias entre ambos grupos en el puntaje total y en 
ninguna de las dimensiones
F= 6,7; p < 0,001*

Livingston G, 
et al. 201323

SF-12 
(resultado secundario)

Medición al ingreso, 
4 mes y 8 mes

No se encontraron diferencias entre ambos grupos 
en el puntaje total
95% IC = 0,59 (-0,72; 1,89).
Mejoría del grupo experimental en área de salud 
mental
Dif = 4,09
95% IC (0,34; 7,83)

Vickrey B, et al. 
200624

EQ-5D 
(resultado secundario)

Medición al ingreso, 
12 meses y 18 meses

No se encontraron diferencias entre ambos grupos 
en el puntaje total*

Kurz A, et al. 
201025

SF-36 
(resultado secundario)

Medición al ingreso, 
y 15 meses aprox.

Mejoría en ambos grupos en sub-escala rol social.
Mejoría en sub-escala rol emocional en grupo 
experimental
(p = 0,01)*

Chien WT, et al. 
200826

WHOQOL-BREF
(resultado primario)

Medición al ingreso, 
6 meses y 12 meses

Mejoría del grupo experimental a los 12 meses en el 
puntaje total*

Graff MJ, et al. 
200727

Dqol
(resultado secundario)

Medición al ingreso, 
6 semanas y 12 

semanas

Mejoría del grupo experimental a 12 semanas en 
el total y en todas las dimensiones, excepto afectos 
positivos y negativos
Dif = 1,2 (p < 0,007)
95% IC = 0,7 (0,5-0,9)*

Gavrilova S, et al. 
200928

WHOQOL-BREF
(resultado primario)

Medición al ingreso 
y a los 6 meses

Se encontraron resultados significativos en el valor 
crudo de las áreas de calidad de vida asociada a 
relaciones sociales y ambiente. p = 0,03, 95% IC (0,06; 
1,19), y p = 0,02, 95% IC (0,09; 1,22) respectivamente.
No se encontraron resultados significativos al ajustar 
por necesidades de cuidado

*Detalle de diferencia estadística disponible en tablas del estudio. IC: intervalo de confianza; p: nivel significancia; Dif: diferencia 
de medias; F: medida de precisión.

de sujetos puede haber influenciado en los resulta-
dos diversos de estos estudios.

Otro aspecto que pudo influenciar en los re-
sultados obtenidos era la frecuencia y tiempo de 
intervención, ya que en ambos estudios22,28 sólo 
fueron cinco sesiones de 30 min cada una, en 

comparación al estudio realizado por Chien26, que 
contemplaba 12 sesiones de dos horas durante seis 
meses. Esto podría ser una diferencia importante 
en términos de resolución de problemas, pesquisa 
de prioridades para cada cuidador, y formación de 
un vínculo terapéutico.
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La modalidad de intervención también puede 
ser una variable importante a considerar. Los 
estudios del grupo 10/6622,28 consideraban cinco 
sesiones estructuradas en relación a necesidades 
vislumbradas, en cambio la intervención propuesta 
por Chien26 fue más flexible en su aplicación, debi-
do a que no existía una estructura fija de adminis-
tración, sino que debía adecuarse a las necesidades 
emergentes del sujeto. Un punto importante a 
mencionar es que estos tres estudios fueron desa-
rrollados en contextos socioculturales totalmente 
opuestos (Perú, China, Rusia), lo que claramente 
puede influenciar los resultados obtenidos, debido 
a que la percepción que se tiene de vivir con una 
PcDem y del rol de ser cuidador puede variar en-
dichas culturas. Aunque la intervención del grupo 
10/66 trató de adecuarse al contexto cultural, 
Chien26 aplicó un tratamiento específico diseñado 
para la cultura a la que iba dirigida, lo que también 
puede ser un punto importante en términos de la 
diferencia de los resultados obtenidos.

Forma de análisis de resultados
Se encontraron sólo tres estudios que in-

cluyeron la calidad de vida como una variable 
primaria22,26,28. En la mayoría de los estudios se 
consideraba como resultado primario la mejoría 
de aspectos psicológicos y estilos de cuidado de 
los cuidadores. Esto pudo darse debido a que sólo 
durante los últimos años ha tomado protagonismo 
la calidad de vida como una variable de interés a 
considerar en la diada PcDem-cuidador. Si bien, 
existe un consenso Europeo desde el 200844 que 
la incluye como una de las variables principales 
a considerar dentro de las intervenciones psico-
sociales, la real magnitud de la importancia de la 
calidad de vida en estos cuidadores se hizo eviden-
te luego del reporte mundial publicado en el 2011 
por la Alzheimer Disease International relacionado 
al diagnóstico temprano y la intervención45. Se 
esperaría que dentro de los próximos años se in-
crementara el número de ensayos clínicos de inter-
venciones psicosociales que incluyen esta variable 
como un desenlace primario.

En relación a la forma de análisis, de los instru-
mentos para cuantificar la calidad de vida utiliza-

dos, sólo el instrumento SF-36 cuenta con proceso 
de validación en población de cuidadores de Pc-
Dem29. Por otro lado, en dos de los estudios inclui-
dos, el instrumento SF-12 fue cuantificado como 
puntaje total20, siendo que su forma de análisis de 
acuerdo a sus autores debe ser diferenciado por di-
mensión (salud física y mental)43. Situación similar 
sucede con el estudio que utiliza el instrumento 
Dqol para cuantificar la percepción de calidad de 
vida del cuidador27, puesto que este instrumento 
fue diseñado específicamente para ser utilizado en 
PcDem33 y donde el constructo teórico del instru-
mento no necesariamente refleja los componentes 
relevantes de calidad de vida para el cuidador. Es-
tos son datos relevantes puesto que los procesos de 
validación en población diana son altamente útiles 
para conocer cómo se comporta la escala de forma 
específica, y esclarecer la real utilidad y sensibilidad 
que puede presentar el instrumento en la evalua-
ción de tratamientos46. A su vez, no contar con 
instrumentos apropiados a la población objetivo o 
realizar análisis poco minuciosos de los resultados 
obtenidos puede llevar a errores en la evaluación 
de efectividad de las intervenciones, dificultando 
el proceso de traslación de los resultados de deter-
minada intervención a prácticas de salud pública46.

Se observa necesario contemplar un análisis de 
los puntajes totales, por dimensión de cada ins-
trumento, y considerando la relevancia clínica de 
cada resultado. Ninguno de los estudios contempla 
como forma de análisis la proporción de sujetos 
que mejoraron o empeoraron su percepción de 
calidad de vida por grupo, o el cálculo del número 
necesario a tratar, lo que permite reflexionar en 
relación a cómo se están evaluando los tratamien-
tos que buscan incidir sobre la calidad de vida de 
las personas.

Recomendaciones para futuras 
investigaciones

Si bien la cantidad de estudios encontrados es 
escasa, es importante considerar los resultados que 
obtuvieron, ya que pueden entregar posibles di-
rectrices a investigar. De los estudios encontrados 
en gran parte se encontraban mejorías en aspectos 
vinculados a la calidad de vida en la salud mental, 
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esto se explica entendiendo que las mayores afec-
ciones reportadas al cuidar son vinculadas a los 
aspectos psicológicos del cuidador como la percep-
ción de carga, la depresión o la percepción de efica-
cia en el rol de cuidador como resultado primario. 
De aquí la necesidad de indagar en modalidades de 
intervención psicosocial específicas que permitan 
mejorar las áreas vinculadas a la calidad de vida 
asociada a la salud.

Existe debate sobre qué es lo que debe conside-
rarse como un efecto clínicamente significativo en 
cuanto a la medición de la calidad de vida, debido a 
que es un concepto sujeto a diversas variables con-
textuales y que se modifica según las percepciones 
que tiene cada sujeto11. La experiencia de cuidar a 
una PcDem es altamente sensible a la cultura o et-
nia en la que los sujetos residen. Se ha visto que los 
cuidadores de PcDem son sujetos más vulnerables 
y con necesidades distintas a las de otros cuidado-
res de personas con algún tipo de dependencia5, 
por lo que se hace necesario tener instrumentos 
válidos y confiables para cuantificar la calidad de 
vida en esta población y para evaluar de forma ade-
cuada los tratamientos que van dirigidos a mejorar 
este parámetro.

En términos de implementación, no se en-
contraron estudios que combinaran modalidades 
de estrategias (como sesiones grupales y sesiones 
individualizadas), o que incluyeran la intervención 
de respiro. Si bien implementar un diseño de esta 
forma puede ser más costoso y difícil de estudiar, 
podrían ser modalidades que permiten abarcar 
mayores aspectos vinculados a la calidad de vida 
de los cuidadores de PcDem.

Es necesario considerar la flexibilidad de estas 
intervenciones que permiten una adaptación al 
sujeto y su contexto, así como abarcar de manera 
integral múltiples componentes en un plan de tra-
tamiento, por lo que se recomienda integrar inter-
venciones que no sólo entreguen recomendaciones 
sino que realicen un análisis de la situación del 
sujeto, sus necesidades, y que sean de un tiempo 
suficiente que favorezcan un vínculo terapéutico 
y un cambio efectivo de la percepción subjetiva de 
salud y de bienestar del cuidador.

La calidad de vida es una variable que con-

templa muchas áreas diversas de cada individuo, 
donde influye la percepción que se tiene de las 
labores o rol de cuidador, sumado a los diversos 
estímulos y situaciones que puede vivir la persona 
(contexto socio-cultural, ingresos económicos del 
país, bienestar subjetivo, entre otras). Cualquier 
intervención que busque generar mejorías en esta 
variable debe contemplar el contexto donde será 
aplicada y la situación individual de cada sujeto.

Limitaciones de la revisión
Para esta revisión sólo se utilizaron dos bases 

de datos (MEDLNE a través de Pubmed y Scielo) 
para la recolección de estudios, aunque al ser una 
primera aproximación de forma específica a este 
fenómeno, esta búsqueda permite entregar un co-
nocimiento que invita a realizar una búsqueda con 
mayor profundidad. Otro punto importante es la 
calidad de los estudios incluidos. En este trabajo se 
analizó de forma abreviada la calidad de los estu-
dios incluidos, lo que invita a mirar con cuidado 
los resultados obtenidos por estas investigaciones.

Por otra parte los criterios de inclusión para el 
tipo de participante son bastante rigurosos en com-
paración a otras revisiones sistemáticas efectuadas, 
sin embargo, estos criterios son altamente sensibles 
para detectar intervenciones que han sido realiza-
das en PcDem. Muchos estudios utilizan puntajes 
de corte de instrumentos de tamizaje para incluir 
sujetos en ensayos clínicos dirigidos a PcDem 
(ejemplo MMSE más alguna prueba funcional), es 
debido a esto que existe una alta probabilidad de 
incluir sujetos que tienen deterioro cognitivo leve 
(DCL), o que tienen otro tipo de patología que 
repercute en su desempeño cognitivo o funcional; 
esto es de especial relevancia si se considera que 
las demandas que puede presentar un cuidador 
de una PcDem pueden ser muy distintas a las que 
presenta un cuidador de una persona con DCL u 
otra patología.

Conclusiones

De los estudios analizados, se observa que las 
visitas domiciliarias periódicas, con un enfoque de 
atención personalizado en el sujeto y su contexto 
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muestran resultados alentadores en la mejoría de 
la percepción de calidad de vida que tiene el cui-
dador de la PcDem, especialmente en dominios 
referentes a la salud mental de la persona. De los 
instrumentos utilizados, sólo el instrumento SF-36 
cuenta con proceso de validación en cuidadores 
de PcDem, por lo que se propone incrementar el 
número de investigaciones que aborden la creación 

y validación de instrumentos para su uso específico 
en estos cuidadores ante las especiales característi-
cas, necesidades, y relevancia que tiene el estudio 
de esta población. Se sugiere seguir indagando en 
formas de evaluación y estrategias de intervención 
apropiadas que permitan valorar y mejorar el de-
sempeño del cuidador de PcDem, con un impacto 
positivo en su salud y bienestar.

Resumen
Introducción: Cuidar a una persona con demencia implica con frecuencia consecuencias 
negativas que impactan en la calidad de vida del cuidador informal. El objetivo de este estudio 
es conocer y evaluar el impacto que tienen diferentes modalidades de intervención psicosocial en 
la calidad de vida de los cuidadores de personas con demencia. Material y Métodos: Se realizó 
una revisión sistemática donde se incluyeron ensayos clínicos aleatorizados publicados entre 
2004 y 2014. Los participantes fueron cuidadores de personas con demencia, que recibieron 
intervenciones psicosociales y evaluaron como resultado la calidad de vida. Resultados: Nueve 
estudios fueron seleccionados. Las intervenciones incluyeron trabajo grupal, uso de software, y 
visita domiciliaria. Esta última resultó ser la intervención más frecuente y la que mostró mejores 
resultados en calidad de vida. Conclusiones: La visita domiciliaria con un enfoque personalizado 
fue la intervención que mostró mejores resultados en la mejora de la calidad de vida del cuidador 
de una persona con demencia. Existe necesidad de realizar mayor investigación en este campo y la 
evaluación de la pertinencia de los conceptos actuales de calidad de vida en este grupo particular.

Palabras clave: Demencia, Cuidadores, Calidad de Vida, Medición de Resultados, Aspectos 
Psicosociales.
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Poliomavirus en sistema nervioso central, una aproximación 
imagenológica
Polyomaviruses and central nervous system disease
Andrés Gallardo V.1,2 y Ariela Herrera L.3

The polyomavirus are a family of opportunistic virus, which belongs to the JC virus whose primary 
manifestation is the Progressive Multifocal Leukoencephalopathy and neuronopathy of granulosa 
cells. Recently given the use of PCR for BK virus in transplant patients have also been described 
CNS pathologies in relation to this, and most frequent encephalitis and leukoencephalopathy. Each 
entity has a compatible clinical and genetic testing have allowed a diagnosis of high specificity, 
however the RNM is the great diagnostic pillar in these pathologies, allowing differentiate the 
different entities, the progression of lesions and response to treatment, especially in cases where 
it is indicated antiretroviral therapy, as gadolinium enhancement and mass effect may suggest 
Syndrome Immune and worse prognosis.
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Introducción

Los poliomavirus, o virus pertenecientes a la 
familia Polyomaviridae, se caracterizan por ser 

virus pequeños, sin envuelta y de cápside icosaédri-
ca cuyo genoma es una única molécula de ADN de 
doble hebra1. Los poliomavirus infectan a una gran 
variedad de vertebrados y más específicamente, a 
aves y mamíferos, incluido el ser humano2,3.

En la actualidad y tras publicaciones en los 
últimos 10 años, se conocen nueve poliomavirus 
humanos, sin embargo, sólo 4 se han asociado a 
patología: Virus JC, BK, poliomavirus de las célu-

las de Merkel MC y el poliomavirus asociado a la 
tricodisplasia espinulosa TE4.

Los viriones de los poliomavirus son partículas 
pequeñas y están compuestos por las proteínas 
estructurales VP1, VP2 y VP3, un genoma circular 
de doble cadena y las histonas celulares H2A, H2B, 
H3 y H4.

La proteína VP1 o proteína mayor de la cápside 
constituye aproximadamente el 70% de las proteí-
nas totales de los poliomavirus, está implicada en 
la entrada de todos los poliomavirus en las células 
a través de su unión a los receptores celulares5.

Los dos primeros poliomavirus humanos fue-
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ron descritos simultáneamente en el año 1971 
por dos grupos de investigadores independientes. 
Gardner y colaboradores detectaron uno de dichos 
virus en la orina de un paciente trasplantado renal 
que padecía estenosis uretral y cuyas iniciales BK 
sirvieron para denominar al poliomavirus BK6. El 
otro poliomavirus humano fue aislado por Padgett 
y colaboradores del cerebro de un paciente que 
padecía linfoma de Hodgkin y leucoencefalopatía 
multifocal progresiva LEMP y cuyas iniciales JC 
fueron utilizadas para nombrar al virus JC7, exis-
tiendo una similitud del 70% en la secuencia de 
ADN entre ambos. En el año 2008, Feng y colegas 
detectaron, mediante pirosecuenciación, ADN 
viral en tumores de carcinoma de Merkel, un tipo 
raro y agresivo de tumores cutaneos. Se sospechaba 
después de eso la presencia de un agente infeccioso 
en dichos tumores ya que se dan con mucha ma-
yor frecuencia en individuos inmunodeprimidos, 
siendo posteriormente demostrado8. En el 2010, 
se identificó un nuevo poliomavirus humano a 
partir de las lesiones en la piel de un paciente con 
tricodisplasia espinulosa, una rara enfermedad de 
la piel exclusiva de pacientes inmunodeprimidos, 
siendo este el cuarto virus de esta familia asociado 
a patología humana9.

Los poliomavirus humanos se detectan en todo 
el mundo y generalmente la primoinfección tiene 
lugar en edad preescolar-escolar salvo para el po-
liomavirus JC que ocurre en promedio a los 12-14 
años1. Para el BK y el JC se han detectado valores 
de seroprevalencia, en población general, del 94% 
y del 75%, respectivamente11.

La presencia de ADN del virus JC y del virus BK 
en SNC no asociado a patología es controvertido, 
pero se describe a éste como parte de los lugares en 
que puede estar latente de manera transitoria. En 
el caso de JC, se ha descrito la existencia de ADN 
del mismo, en individuos inmunocompetentes en 
muestras de médula ósea, bazo, tejido renal, nódu-
los linfáticos, tejido óseo12 y de tracto gastrointesti-
nal13. Por su parte, se ha detectado ADN del BK, en 
múltiples órganos y tejidos, entre los que destacan 
los tejidos urogenitales como el cérvix uterino y la 
próstata, el bazo y el tejido óseo14.

El poliomavirus BK se ha asociado con muy 

diversas patologías, principalmente, la nefropatía 
intersticial y la cistitis hemorrágica en trasplan-
tados renales y de médula ósea, respectivamente. 
Recientemente, se ha relacionado con la aparición 
de encefalitis15, LEMP y, más raramente, con el 
desarrollo de neumonía16. 

Por su parte, el poliomavirus humano JC es el 
agente etiológico de la Leucoencefalopatía Mul-
tifocal Progresiva LEMP, que afecta a inmuno-
comprometidos, especialmente a pacientes VIH 
en etapa C317. También puede afectar a las células 
granulares del cerebelo provocando una patología 
denominada neuropatía de las células granulares 
asociada al JC que cursa con atrofia cerebelar en 
la neuroimagen y es causa adquirida de ataxia 
subaguda18.

Manifestaciones neurológicas de JC

La LEMP fue descrita en el año 1958, donde ya 
se identificaban las inclusiones intranucleares en 
los oligodendrocitos, que sugerían etiología viral. 
Posteriormente se asoció a una etiología viral espe-
cífica, el que fue aislado en 19717.

Si bien en un inicio se reportó en relación a 
trastornos linfoproliferativos, hoy en día su mayor 
asociación es con el VIH, estando presente de for-
ma activa en el 2-5% de los portadores, con mayor 
prevalencia en paciente con bajo recuento de CD4, 
siendo la segunda causa de muerte tras el Linfoma 
de Hogking18.

La respuesta inmunológica humoral no es sufi-
ciente para prevenir que la reactivación del virus JC 
lleve a la LEMP; así, la respuesta celular inmunoló-
gica mediada por CD4 es necesaria para impedir la 
reactivación y proliferación del virus JC. 

Recientemente ha surgido una nueva clase 
de paciente con LEMP surgida entre pacientes 
tratados con los nuevos fármacos inmunomodu-
ladores, utilizados en el tratamiento de enferme-
dades autoinmunitarias como el natalizumab para 
la esclerosis múltiple EM19 y la enfermedad de 
Crohn, el rituximab para el lupus y el efalizumab 
para la Psoriasis. Cabe destacar la importancia que 
tiene entonces el virus JC en neurología, donde 
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los pacientes con EM que cumpla criterios para 
iniciar Natalizumab deben someterse previamente 
a punción lumbar para PCR de virus JC, si resulta 
positivo el riesgo de LEMP es de 1:100 por lo cual 
debería replantearse la indicación. Recientemente 
se publicó un caso de LEMP por BK en relación a 
uso de Natalizumab37.

El virus se adhiere a las células que infectará 
mediante enlaces con ciertos receptores glico-
proteicos con ácido siálico en su estructura, o 
receptores serotoninérgicos20. Una vez que el virus 
entra en la célula, por ejemplo un Linfocito B, 
por endocitosis, su ADN se libera y se introduce 
en el núcleo, ya que necesita la maquinaria de 
transcripción y replicación proporcionada, la cual 
es otorgada por la célula huésped. Habitualmente 
en inmunocompetentes la replicación viral está 
detenida, sin embargo, esto no ocurre en inmuno-
deprimidos, donde el virus además es transportado 
por los mismos linfocitos hasta el SNC. Una vez 
dentro, el virus JC destruye de manera selectiva 
los oligodendrocitos, iniciándose un proceso de 
desmielinización de la sustancia blanca cerebral.

La neuropatología de la leucoencefalopatía 
multifocal progresiva está caracterizada por di-
versas zonas de desmielinización que varían en 
tamaños y etapas de evolución. Los focos iniciales 
de desmielinización aumentan progresivamente de 
tamaño y pueden coalescer en lesiones de mayor 
tamaño, que en casos avanzados pueden formar 
zonas de necrosis cavitaria. 

Los oligodendrocitos mantienen una infección 
lítica progresiva con lesiones histopatológicas 
características. El núcleo aparece aumentado de 
tamaño, densamente basofílico con inclusiones 
eosinofílicas, tiñéndose por inmunohistoquímica 
e hibridación in situ para proteínas del virus JC y 
su ácido nucleico. Los astrocitos aparecen también 
aumentados de tamaño, ocasionalmente con nú-
cleos hipercrómicos múltiples o multilobulados, 
que recuerdan células neoplásicas, denominados 
por ello “astrocitos bizarros”21. Es importante 
destacar que las glias no son las únicas células que 
pueden ser afectadas por el virus, también las neu-
ronas corticales existiendo casos de Encefalitis y las 
células granulares del cerebelo. 

Clásicamente, el daño de la substancia blanca 
subcortical evoluciona con alteraciones motoras y 
compromiso cognitivo.

Desarrollan paresias (50-63%), trastorno de la 
marcha (32-43%), disartria, afasia (20%), defectos 
del campo visual (30-50%), deterioro cogniti-
vo (29-55%), alteración de conciencia, coma y 
muerte, con una sobrevida que en promedio es 
2,5 meses sin tratamiento pero más de 2 años con 
TARGA22.

Dentro de las exploraciones de rutina en neu-
rología está la punción lumbar, donde el LCR 
habitualmente es normal, estando inflamatorio en 
sólo el 25% de los casos. 

Características imagenológicas

En TC de encéfalo, los hallazgos clásicos descri-
tos son lesiones focales o multifocales hipodensas 
no contrastantes de sustancia blanca sin efecto de 
masa. En fosa posterior las lesiones no pueden ser 
evaluadas adecuadamente.

Lo clásico en RNM que se describe son hallaz-
gos característicos correspondientes a compromi-
so multifocal o parchado de la sustancia blanca, 
clásicamente sin efecto de masa o muy escaso en 
relación con el grado de compromiso. Se inicia 
en las áreas subcorticales, afectando a las fibras en 
U. Se observan lesiones hipointensas en imágenes 
ponderadas en T1, que pueden tener un anillo 
incompleto de hiperintensidad, siendo en T2 hi-
perintensas, confluyentes y bilateral pero siempre 
asimétricas. La localización más frecuente es a 
nivel del lóbulo parietal, frontal, comprometiendo 
centros semiovales y cuerpo calloso. Se trata de 
lesiones sin signos de hemorragia y sin realce. 

Vamos a hacer una mejor aproximación neu-
roimagenológica respondiendo ciertas preguntas:

¿Dónde se ubican las lesiones en LEMP? 
Revisando la base de datos del Servicio de Neu-

roradiología del Instituto de Neurocirugía desde 
el 2012 hasta la fecha, se encontró un total de 20 
casos. 

Lo que define esta enfermedad es el compromi-
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so de la sustancia blanca, la cual está presente en el 
100% de los casos, supratentorial en el 90%, siendo 
lo más frecuente el compromiso del lóbulo parietal 
y frontal. Las lesiones infratentorial ocurrieron en 
el 55%, destacando la afección del puente, pedún-
culos cerebelos medios y hemisferios cerebelosos. 
Datos similares a la literatura23.

¿Los hallazgos en la neuroimagen se correlacionan 
con el pronóstico?

No hay hallazgos de imagen correlacionados 
con la supervivencia excepto por el efecto de masa 
que se encontró sólo en el 10% de los pacientes y 
que indican un mal pronóstico. Además, el ma-
yor número de lesiones, el tamaño y la relación 
Mioinositol/Cr baja en tiempo de eco corto se 
asocia a peor pronóstico, esto último se analizará 
con mayor detalle. 

¿Cuáles son los hallazgos típicos de resonancia 
magnética en pacientes con LEMP?

Lesiones de alta intensidad en sustancia blanca 
en T2/FLAIR con o sin hipointensidades en T1. 
Las lesiones de baja intensidad en T1 ayudan a di-
ferenciar LEMP de la encefalopatía por VIH donde 
es isointenso. 

Característicamente las lesiones en LEMP no 
realzan con gadolinio lo que refleja indemnidad de 
la barrera hematoencefálica.

¿Cuál es el diagnóstico diferencial de lesión con 
compromiso de troncoencefálico donde T2 es 
hiperintensa y T1 hipointenso sin efecto de masa?

Esclerosis Lateral Amiotrófica, Glioma de bajo 
grado, Infartos lacunares de Puente, Esclerosis 
Múltiple, Mielinolisis centralpontina, daño axonal 
difuso.

¿Y cuándo las lesiones con estas características 
se ubican en sustancia blanca subcortical? 24

Allí podemos mencionar a los Infartos embóli-
cos, Daño axonal difuso, Esclerosis tuberosa.

¿Cómo podemos mejorar el diagnóstico radiológico 
de LEMP?

Con los hallazgos de la difusión:
DWI que brilla en la periferia y de señal baja en 

centro, con ADC hipointenso en periferia e hiper-
intenso en el centro25. La difusión facilitada en el 
centro corresponde a la necrosis central de estas le-
siones. La restricción corresponde a lesiones activas 
con destrucción de Oligodentrocitos y presencia de 
células espumosas (Figura 1).

En la espectroscopia se observa un prominente 
peak de NAA y de Colina y mientras el peak de Cr 
(creatina) se mantiene estable. Debido a inflama-
ción y disfunción mitocondrial puede observarse 
un peak de lactato, en la espectroscopia de tiempo 
corto se puede observar un peak de mioinositol.

Figura 1.  Imagen de un 
paciente de nuestra serie, en 
DWI con lesión hipointensa 
con hiperintensidad periférica. 
En ADC hiperintenso con 
hipointensidad periférica.
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La relación Mioinositol/Cr es de valor pronóstico 
siendo menor en pacientes con lesiones progre-
sivas. En sobrevivientes hay una mayor relación 
mI/Cr en, pues la mayor actividad glial limita la 
progresión de las lesiones. Finalmente en pacientes 
avanzados se ve una disminución del peak de NAA.

Caso clínico 1
Paciente de 23 años con antecedente de VIH, 

sin TARGA; CD4 de 4 cel/mm3. Refiere cuadro de 
2 meses de evolución de progresiva alteración de la 
marcha. Al examen neurológico destaca disartria, 
paresia M4 derecha con plantar extensor, dismetría 
y ataxia con Romberg (-). Se amplía estudio con 
RNM (Figura 2).

Caso clínico 2 
Paciente de 32 años, con antecedente de VIH 

con CD4 de 58 cel/mm3, sin TARGA, ingresa por 
cuadro de 4 semanas de evolución caracterizado 
por trastorno del habla y debilidad progresiva del 
hemicuerpo derecho. Al examen vigil espontáneo, 
atento, con disartria, sin alteración formal del 
lenguaje. Motor: Déficit motor del hemicuerpo 
derecho de predominio braquial, con signología 
piramidal. 

LCR: Citoquímico dentro de rangos normales, 
PCR para JC (+). Se amplía estudio con RNM 
(Figura 3).

Evolución: Se inicia tratamiento con TARGA, 
sin embargo, tras estabilización clínica inicial, a las 

Figura 2. Paciente con LEMP de 
fosa posterior. RNM de cerebro, 
FLAIR: Lesiones hiperintensas 
no tumefactas y parcialmente 
confluentes de la sustancia blanca 
cerebelosa profunda, compromiso 
preferente de ambos pedúnculos 
medios, asociados a hiperseñal de 
fibras pontinas transversas y del 
haz córtico-espinal. 

Figura 3. Paciente con LEMP. 
Informe de RNM FLAIR: Extensa 
lesión confluente de alta señal de 
la sustancia blanca supratentorial 
subcortical  y periventricular 
frontal y parietal izquierda. No hay 
refuerzo con gadolinio.
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4 semanas comienza progresivo deterioro neuro-
lógico caracterizado por inatención, bradifrenia, 
con signología piramidal bilateral. Continúa con 
progresivo compromiso de conciencia tras las 6 
semanas, pese a inicio de terapia esteroidal, tomán-
dose una nueva neuroimagen la cual es compatible 
con SIRI (Figura 4).

Síndrome de reconstitución inmune en 
paciente con LEMP/HIV

El síndrome de reconstitución inmune inflama-
torio con leucoencefalopatía multifocal progresiva 
puede definirse como: pacientes con VIH que 
reciben TARGA de gran actividad, seguido de un 
incremento de los linfocitos T CD4+ y un descen-
so del ARN del VIH en plasma (respecto del nivel 
basal), quienes paradójicamente desarrollan leu-
coencefalopatía multifocal progresiva, aparición de 
nuevas lesiones o bien desarrollan inflamación en 
el sitio de leucoencefalopatía multifocal progresiva 
previamente diagnosticada. Tan en el Neurology 

revisó casos de síndrome de reconstitución inmu-
ne inflamatoria con leucoencefalopatía multifocal 
progresiva con un tiempo de instauración que va 
de 1 a 104 semanas luego del inicio del tratamiento 
antirretroviral, sin embargo, el promedio fue 7 se-
manas y el 80% lo presentó dentro de las 12 sema-
nas. El 95% de los pacientes tenían CD4 bajo 10026.

A diferencia de la leucoencefalopatía multifo-
cal progresiva clásica, las imágenes de lesiones en 
el SIRI pueden mostrar refuerzo en la resonancia 
magnética, esto debido a inflamación local y a 
ruptura de la barrera hematoencefálica. Esta infla-
mación puede estar asociada con edema cerebral, 
efecto de masa y en los casos más extremos a her-
niación cerebral y muerte27.

La PCR para ADN del virus JC en el líquido 
cefalorraquídeo puede ser negativa en este caso. 
Esto se explica porque, la recuperación del sistema 
inmune con el uso de tratamiento antirretroviral, 
permite (mediante el influjo de células T citotóxi-
cas que suprimen efectivamente la replicación de 

Figura 4. Paciente con LEMP-
SIRI. Se observa significativa 
progresión en tamaño de las 
múltiples lesiones focales de 
la sustancia blanca supra e 
infratentorial, caracterizadas 
por áreas de incremento 
de señal confluentes en las 
secuencias con TR largo. 
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virus JC) que se contenga la replicación del virus 
JC hasta niveles por debajo del límite de detección 
del ensayo.

En algunas series como la misma de Tal26 mues-
tra una respuesta favorable a terapia esteroidal en 
más del 50% de los casos. 

Atrofia cerebelosa en paciente con virus 
JC, Neuronopatía de células granulares

Si bien en el LEMP clásico suele haber compro-
miso de fosa posterior, especialmente pedúnculos 
cerebelos medios y SB de hemisferios cerebelosos, 
el compromiso de células granulares se da en 
otra entidad, pues mientras la leucoencefalopatía 
multifocal progresiva afecta células gliales, la neu-
ronopatía de células granulosas por virus JC afecta 
las neuronas de la capa granular del cerebelo. Está 
condicionada por una variante genética del virus 
JC con tropismo particular para neuronas de la 
capa granular del cerebelo. Este virus mostró una 
deleción única del gen de la proteína de envoltura 
VP1. Pudiendo existir de forma aislada o en rela-
ción a LEMP.

Se caracteriza por una significativa atrofia 
cerebelosa con signología caracterizada por un 
síndrome pancerebeloso de curso subagudo, con 
significativa ataxia, con relativa estabilización de 
los síntomas tras la terapia antirretroviral en algu-
nos casos. 

La sensibilidad de la PCR es de 58%, lo cual es 
menor a las otras variantes de LEMP, cabe destacar 
que en esa serie la mayor parte de los pacientes está 
en tratamiento antiretroviral, lo que disminuye la 
sensibilidad. En la caracterización molecular de 
este virus destaca la deleción de al menos 10 pares 
de base en gen que traduce para VP1 en su porción 
C terminal28.

Caso clínico 3
Paciente con antecedentes mórbidos de VIH C3 

desde 2009 sin control ni adherencia a tratamien-
to. Refiere cuadro progresivo iniciado 2 semanas 
previo a ingreso caracterizado por trastorno de la 
marcha asociado a disartria. 

Destaca al examen de ingreso, disartria (habla 
escandida); dismetría, disdiadococinesia y temblor 
de intención en extremidades superiores e infe-
riores asociado a marcha con aumento de base de 
sustentación y pasos irregulares. CD4 de ingreso: 
4 cel/mm3.

Punción Lumbar: líquido incoloro, transpa-
rente, Leucocitos 0,8 mm3 (100%MN) proteínas 
27 mg/dl Glucosa 49 mg/dl, PCR JC en LCR: (+). 
Estudio paraneoplásico, autoinmune y 14-3-3 
negativo.

Estudio con RNM concluye disminución de 
volumen de parénquima cerebeloso (Figura 5).

Figura 5. Paciente con Neu- 
ronopatía de células granu-
losas. FLAIR-T1: Se observa 
marcada disminución de 
volumen del parénquima 
cerebeloso. Incremento de 
señal cortico subcortical 
cerebeloso de predominio 
izquierdo.
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Encefalopatía por virus JC
Como revisamos previamente en la tabla puede 

existir compromiso de sustancia gris, con mayor 
frecuencia Tálamo pero también se ha descrito en 
corteza. Koralnik y sus colaboradores han repor-
tado el caso de una paciente con cáncer pulmonar, 
afasia, declinación cognitiva, crisis convulsivas y 
afección de células piramidales por virus JC co-
rroborada por histología y PCR para virus JC en 
líquido cefalorraquídeo. Al poder infectar a las 
fibras mielinizadas de la corteza cerebral se han 
reportado casos de extensión de las lesiones de la 
leucoencefalopatía multifocal progresiva a la cor-
teza cerebral29.

Meningitis y Meninoencefalitis por virus JC
También está descrito la presencia de PCR (+) 

para JC y/o BK en 2 pacientes de una serie de 89 
en los cuales el resto del estudio etiológico resultó 
negativo29.

Patología immune y JC
El año 2014 se reportó el primer caso de ADEM 

tras infección por virus JC, cursando una encefa-
lomielitis rápidamente progresiva. Se determinó la 
presencia del virus JC en LCR por PCR en tiempo 
real. La infección por JC precedió en 3 semanas al 
ADEM30. 

Virus BK y patología del SNC
Los pacientes que presentan infección por Po-

liomavirus habitualmente cumplen la condición 
de estar en un estado de inmunocompromiso y 
eso es válido para el Virus BK. Si bien las ma-
nifestaciones más habituales son la Nefropatía 
en pacientes trasplantados renales y la Cistitis 
hemorrágica en paciente con trasplante de pro-
genitores hematopoyéticos, las manifestaciones 
del SNC se han reportado en más de 20 casos en 
la literatura31.

Si uno realiza una revisión de la literatura, 
encuentra 24 casos reportados, con una media de 
edad de 29,5 años, la mayoría del género masculino 
y en un 70% con alguna comorbilidad que afecta 

secundariamente el estado inmune. La manifesta-
ción más habitual es la de un síndrome confusio-
nal, está en 15/24 casos, el diagnóstico se realiza en 
90% de los casos por PCR para BK en LCR, con 
pronóstico desfavorable en la mayoría de los casos 
lo que conlleva una mortalidad mayor al 50%36. En 
un caso se intentó tratamiento con Cidofovir (aná-
logo de nucleósidos) sin respuesta clínica, antiviral 
que tampoco ha mostrado evidencia favorable en 
tratamiento de LEMP por JC. La penetrancia de 
este antiviral a nivel del SNC ha sido cuestionada, y 
sólo hay reporte de casos que muestran reducción 
de carga viral de virus herpes tipo 6 tras su uso32. 
Hay casos de mejoría clínica en relación al TARGA 
en paciente con VIH y también de SIRI, similar a 
lo que ocurre con JC.

La importancia del BK en LCR está validada, 
no sólo por existir plausibilidad biológica, si no 
por la alta especificidad que se ha encontrado en 
estudios que incluyen el análisis de anatomía pa-
tológica, sin embargo, hay que considerar que esta 
información debe ser utilizada en contexto clínico 
adecuado, pues hay reporte de 2 casos asintomá-
ticos con BK en LCR y además, se ha detectado 
la presencia de este poliomavirus en muestras 
histológicas de cerebros afectados por Esclero-
sis Múltiple y Enfermedad de Huntington33, de 
manera tal que pueden existir falsos positivos, en 
el sentido de que al igual que el JC puede estar 
latente en LCR y no ser el causante etiológico de 
la manifestación neurológica. En este sentido se 
recomienda la evaluación cuantitativa de carga 
viral con PCR en tiempo real, entendiendo que un 
ascenso de los niveles traduciría una replicación 
activa y apoyaría fuertemente la asociación del 
virus y la manifestación. 

Además, es importante destacar que puede exis-
tir una Encefalitis por BK sin que exista una cistitis 
o nefropatía asociada.

La pregunta que uno debiese hacerse en esta 
revisión con énfasis imagenológico es ¿cuáles son 
los patrones más frecuentes en RNM secundarios 
a este Poliomavirus?

Compromiso de la sustancia blanca periventri-
cular, tálamo, lenticular y cerebelo con restricción 
a la difusión.

ANdRéS gALLARdO V. et al.
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BK y LEMP
Además de Encefalitis y Meningoencefalitis 

por BK, se han descrito casos de LEMP por BK, 
asociado a trasplante renal34, terapia esteroidal35 
Natalizumab y VIH. Se estima que es más frecuente 
que lo reportado, esto pues sólo se cataloga como 
diagnóstico definitivo con PCR cuantitativa, sien-
do un método poco sensible, dada la habitual baja 
carga viral que existe en LCR, no más de 1 copia de 
DNA cada 10 células.

Conclusión

Cabe destacar la importancia que tiene el uso de 
las imágenes en el diagnóstico patologías asociadas 
a poliomavirus, la cual nos permite diferenciar 
incluso las distintas manifestaciones de un mismo 
agente etiológico, lo que traduce un tropismo di-
ferenciado a partir de las mutaciones en VP1. Ade-
más, la neuroimagen tiene un rol en el seguimiento 
y valoración de la respuesta a tratamiento. 
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Sr. Director
Recientemente se publicó en la revista un 

artículo1, que brinda un importante aporte a la 
problemática de la violencia de pareja; mediante 
la comparación de los niveles de agresividad en un 
grupo control y experimental, los mismos que fue-
ron equivalentes y se diferenciaron en el motivo de 
consulta. No obstante, es necesario complementar 
los hallazgos encontrados con el cálculo del tama-
ño del efecto para la U de Mann-Whitney.

En primer lugar, se debe precisar que el artículo 
en mención, utiliza la significancia estadística para 
indicar la superioridad de un rango con respecto al 
otro. Sin embargo, la significancia estadística sólo 
indica la probabilidad de error de rechazar la hi-
pótesis nula asumiendo que es verdadera; que para 
fines del artículo es: “el rango en el grupo control 
y experimental es idéntico”. No obstante, el hecho 
que un resultado sea estadísticamente significativo, 
nada tiene que ver con que sea importante o rele-
vante a nivel práctico2.

En segundo lugar, en el artículo en mención, 
se busca conocer cuan superiores son los rangos 
en el grupo experimental comparados con el 
control. En ese sentido, un estadístico que evalúa 
dicha magnitud es el tamaño del efecto3. Dado la 
información en la Tabla 2 en el artículo en men-

carta al Editor
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ción; el objetivo de la presente carta es contribuir 
al trabajo de Valdivia-Peralta et al; adicionando el 
cálculo de la probabilidad de superioridad como 
tamaño del efecto para la U de Mann-Whitney. 
Este coeficiente indica que la probabilidad que un 
puntaje seleccionado aleatoriamente de un grupo 
Y, es superior al seleccionado de un grupo X4. Su 
expresión matemática es la siguiente: 

PSest =
U

mn

Dónde: U es la Mann-Whitney; m y n son el 
número de participantes para cada grupo.

En ese sentido, en la Tabla 1, se aprecian los va-
lores de la probabilidad de superioridad para cada 
uno de las subescala; observándose que agresión 
verbal presenta el valor más elevado (PS

est
 = 0,53); 

seguido de agresión física (PS
est

 = 0,35), ira 
(PS

est
 = 0,35); y el más bajo hostilidad (PS

est
 = 0,29).

El dato de mayor interés radica en la subescala 
agresión verbal, donde los autores refieren que no 
existen diferencias significativas; por la confusión 
de la palabra significativa como sinónimo de im-
portante. Cuando en realidad está indicando, que 
existe mucho error para rechazar la afirmación que 
los rangos son idénticos (hipótesis nula). Mientras 
que el PS

est 
sugiere que el grupo experimental es 

superior al control en 0,53 en la subescala agre-
sión verbal, argumento que es coherente con los 
propósitos del artículo. En ese sentido, este valor 
se aproxima a un pequeño efecto. Si, se utiliza las 
normas interpretativas de: No efecto (PS

est
 ≤ = 0,0); 

pequeño (PS
est

 ≥ 0,56); mediano (PS
est

 ≥ 0,64) y 
grande (PS

est
 ≥ 0,71)5.

En base a todo lo previamente mencionado, 
se recomienda el uso de medidas de tamaño del 
efecto, tales como el coeficiente de probabilidad 
de superioridad [PS

est
], cuando el propósito es 

conocer la superioridad existente entre dos grupos 
mediante el estadístico U de Mann-Whitney.
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Tabla 1. Resultados de U de Mann Whitney para la escala AQ total con su respectivo tamaño del efecto

Subescala Muestras n Rangos U P PS
est

Agresión física Grupo experimental 34 48,40
479,5 0,005 0,35

Grupo control 40 33,66

Agresión verbal Grupo experimental 34 41,12 727,0
0,705 0,53

Grupo control 40 39,16

Ira Grupo experimental 34 48,31
482,5 0,005 0,35

Grupo control 40 33,72

Hostilidad Grupo experimental 34 50,72
400,5 0,000 0,29

Grupo control 40 31,90

Escala total Grupo experimental 34 44,24
451,0 0,013 0,33

Grupo control 40 31,78

Nota: n = tamaño muestral; U = U de Mann–Whitney; P = P valor; PS
est

= Probabilidad de Superioridad (tamaño del efecto).
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dirección electrónica y teléfono del autor que se ocupará de la correspondencia relativa al manuscrito y del contacto con el co-
mité editorial. Al pie de esta página debe mostrarse un recuento computacional de palabras, contadas desde el comienzo de la 
Introducción hasta el término de la Discusión (se excluyen para el recuento, la página inicial, el Resumen, los Agradecimientos, 
las Referencias, Tablas y Figuras).

5.  Segunda página.- Debe incluir un resumen en español de no más de 250 palabras. El formato, en los trabajos de investigación, 
debe incluir explícitamente: Introducción, método, resultados y conclusiones. No emplee abreviaturas no estandarizadas. Los 
autores deben proponer al menos 3 palabras clave o key words (en español e inglés), que deben ser elegidas en la lista del Index 
Medicus (Medical Subjects Headings). Los autores deben proporcionar su propia traducción del título y resumen al inglés.

6.  Formato ético.- Cuando se incluyan experimentos en seres humanos, explicitar que los procedimientos respetaron las normas 
éticas concordantes con la Declaración de Helsinki (1975), actualizadas en el 2008 y adjuntar la aprobación del Comité de Ética 
de la institución en que se efectuó el estudio. Cuando se informe de experimentos en animales, los autores deben indicar explí-
citamente si se siguieron las guías institucionales y nacionales para el cuidado y uso de los animales de laboratorio.

7.  Formato de artículos y unidades de medida.- Los autores no están obligados a un formato uniforme, aunque en los artículos 
de investigación se recomienda el empleo de secciones que llevan estos encabezamientos: introducción, métodos, resultados y 
discusión. Así mismo Cuando se trate de un trabajo de investigación, en la sección método describa: la selección de los sujetos 
estudiados: Pacientes o animales de experimentación, órganos, tejidos, células, etc., y sus respectivos controles. Identifique los 
métodos, instrumentos o aparatos y procedimientos empleados, con la precisión adecuada para permitir a otros observadores 
que reproduzcan sus resultados. Si se emplearon métodos bien establecidos y de uso frecuente (incluso los estadísticos), limítese a 
nombrarlos y cite las referencias respectivas. Cuando los métodos han sido publicados pero no son bien conocidos, proporcione 

http://www.icmje.org
http://www.wame.org
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las referencias y agregue una breve descripción. Si son nuevos o aplicó modificaciones a métodos establecidos, descríbalas con 
precisión, justifique su empleo y enuncie sus limitaciones. Identifique los fármacos y compuestos químicos empleados, con su 
nombre genérico, sus dosis y vías de administración. Identifique a los pacientes mediante números correlativos, pero no use sus 
iniciales ni los números de fichas clínicas de su hospital. Indique siempre el número de pacientes o de observaciones, los métodos 
estadísticos empleados y el nivel de significación elegido previamente para juzgar los resultados. Las medidas de longitud, altura, 
peso y volumen se deben expresar en unidades métricas (metros, kilogramos, o litros) o sus múltiplos y decimales. La tempera-
tura se debe expresar en grados Celsius. La presión sanguínea en milímetros de mercurio. Respecto de los resultados, preséntelos 
en una forma clara y lógica dejando la discusión para la sección correspondiente. Las conclusiones deben estar relacionadas con 
los objetivos del estudio evitando hacer afirmaciones y conclusiones que no se fundamenten en los resultados.

8.  Tablas.- Las tablas se presentan en hojas separadas, indicando la posición aproximada que les corresponde en el texto, se iden-
tifican con números arábigos y texto en su borde superior. Enumere las Tablas en orden consecutivo y asígneles un título que 
explique su contenido sin necesidad de buscarlo en el texto del manuscrito (Título de la Tabla). Sobre cada columna coloque un 
encabezamiento corto o abreviado. Separe con líneas horizontales solamente los encabezamientos de las columnas y los títulos 
generales. Las columnas de datos deben separarse por espacios y no por líneas verticales. Cuando se requieran notas aclaratorias, 
agréguelas al pie de la Tabla. Use notas aclaratorias para todas las abreviaturas no estandarizadas. Cite cada Tabla en su orden 
consecutivo de mención en el texto del trabajo.

9.  Figuras.- Denominamos “Figura” a cualquier ilustración que no sea Tabla (Ej: gráficos, radiografías, registro EEG y EMG, etc.). 
Los gráficos deben ser dibujados por un profesional, o empleando un programa computacional adecuado.. Los títulos y leyen-
das no deben aparecer en la fotografía sino que se incluirán en hoja aparte, para ser compuestos por la imprenta. Los símbolos, 
flechas o letras empleados en las fotografías de preparaciones microscópicas, deben tener un tamaño y contraste suficientes para 
distinguirlas de su entorno. Cite cada Figura en el texto, en orden consecutivo. Si una Figura reproduce material ya publicado, 
indique su fuente de origen y obtenga permiso escrito del autor y del editor original para reproducirla en su trabajo. Las foto-
grafías de pacientes deben cubrir parte(s) de su rostro para proteger su anonimato. Presente los títulos y leyendas de las Figuras 
en una página separada. Identifique y explique todo símbolo, flecha, número o letra que haya empleado para señalar alguna 
parte de las ilustraciones. En la reproducción de preparaciones microscópicas, explicite la ampliación y los métodos de tinción 
empleados. El envío en formato electrónico de estas figuras debe ser en la más alta resolución que permita su reproducción. La 
publicación de Figuras en colores debe ser consultada con la Revista, su costo es fijado por los impresores y deberá ser financiado 
por los autores.

10.  Referencias.- Las referencias bibliográficas deben limitarse a los trabajos citados en el texto, no exceder las 40 (salvo los tra-
bajos de revisión en que el comité editorial podrá aceptar hasta 80, si lo considera necesario) y numerarse consecutivamente 
siguiendo el orden en que se mencionan por primera vez en el texto. En el texto, en los cuadros y en los pies de epígrafes de las 
ilustraciones, las referencias se identificarán mediante números arábigos entre paréntesis. Las referencias citadas solamente en 
cuadros o ilustraciones se numeran siguiendo una secuencia que se establecerá por la primera mención que se haga en el texto 
de ese cuadro o esa figura en particular.

11.  Formas de citar.- Detalles de formatos y ejemplos sobre el modo correcto de citar los diversos tipos de referencias se encuentran 
en “Requisitos uniformes para preparar los manuscritos enviados a revistas biomédicas”. www.icmje.org. A continuación se 
ilustran algunas de las formas de más frecuente uso:

I.  Revistas
a.  Artículo estándar
 Formato: Autor(es), título del trabajo, nombre de la revista según abreviatura del Index Medicus, seguido del año; volumen: 

páginas inicial y final con números completos. (Hemos optado por omitir el número, dentro del volumen). Se listan sólo los seis 
primeros autores; si el número de estos es superior a seis, deben indicarse los primeros seis y añadir la expresión et al. en cursiva.

 Brink G. Trastornos de la vigilia y el sueño. Rev Chil Neuro-Psiquiat 1965; 4: 14-21 Parkin DM, Clayton D, Black RJ, Masuyer E, 
Friedl HP, Ivanov E, et al. Childhood leukaemia in Europe after Chernobyl: 5 year follow-up. Br J Cancer 1996; 73: 1006-1012

b.  Organización como autor
 The Cardiac Society of Australia and New Zealand. Clinical exercise stress testing. Safety and performance guidelines. Med J 

Aust 1996; 164: 282-284 
c.  Volumen con suplemento
 Carvajal C. Trastorno por estrés postraumático: aspectos clínicos. Rev Chil Neuro-Psiquiat 2002; 40 Supl 2: 20-34
d.  Numeración de páginas con números romanos
 Fisher GA, Sikic BI. Drug resistance in clinical oncology and hematology. Introduction. Hematol Oncol Clin North Am 1995; 

9:xi-xii

http://www.icmje.org
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II. Libros y monografías
 Formato: autores, título del libro, ciudad en la que fue publicado, editorial y año. Limite la puntuación a comas que separen los 

autores entre sí.
a.  Autor(es) de la obra en forma integral
 Matte I. Estudios de psicología dinámica. Santiago de Chile: Ediciones de la Universidad de Chile, 1995
b.  Editor(es) compilador(es) como autor(es)
 Pumarino H, Pineda G, editores. Hipotálamo e Hipófisis. Santiago de Chile: Editorial Andrés Bello; 1980
c.  Capítulo de libro
 Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, editors. Hypertension: pathophysiology, diag-

nosis, and management. 2nd ed. New York: Raven Press; 1995. p. 465-478

III. Otras fuentes
a.  Material electrónico
 Revista on-line
 Tsui PT, Kwok ML, Yuen H, Lai ST. Severe acute respiratory syndrome: clinical outcome and prognostic correlates. Emerg 

Infect Dis [serial online] 2003 Sept [date cited]. Disponible en URL: http://www.cdc.gov/ncidod/EID/vol9no9/03-0362.htm 
Documento en sitio Web de organización International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE). Uniform Requirements 
for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals. Updated October 2014. Disponible en URL: http://www.icmje.org/

12. Agradecimientos.- Exprese sus agradecimientos sólo a personas e instituciones que hicieron contribuciones sustantivas a su 
trabajo.

13. Documentos asociados.- Guía de exigencias para los manuscritos, declaración de responsabilidad de autoría, transferencia de 
derechos de autor y declaración de conflicto de intereses. Los cuatro documentos deben ser entregados junto con el manuscrito, 
cualquiera sea su naturaleza: Artículo de investigación, caso clínico, artículo de revisión, carta al editor, u otra, proporcionando 
los datos solicitados y la identificación y firmas de todos los autores. En la Revista se publican facsímiles para este propósito, 
pudiendo agregarse fotocopias si fuera necesario. 

http://www.cdc.gov/ncidod/EID/vol9no9/03-0362.htm
http://www.icmje.org/
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deben ser aplicadas al recibir el trabajo. En caso de que no se cumplan algunos de los puntos, se devolverá el artículo al 
autor para que haga las modificaciones pertinentes. 

1.  Este trabajo es original e inédito (salvo resúmenes de congresos) y no se enviará a otras revistas mientras se espera la 
decisión del Comité Editorial de esta Revista.

2.  El texto está escrito a doble espacio, en tamaño carta, letra Times New Roman de 12 puntos.
3.  Se respeta el límite máximo de longitud de 12 páginas, para los trabajos de investigación y 15 para los trabajos de 

revisión.
4.  Tiene título en español y en inglés.
5.  Tiene un resumen estructurado en inglés y en español, de no más de 250 palabras con palabras clave y key words.
6.  Las citas bibliográficas no sobrepasan las 40 (80 si es una revisión) y están de acuerdo al formato exigido por la Revista. 

Se cita por orden de aparición en el texto.
7.  Las tablas y figuras están en hojas aparte, las figuras tienen identificación y marca de orientación al dorso y lecturas en 

hojas ad hoc, la calidad es buena y permite la necesaria reducción en la imprenta. Se adjunta 1 ejemplar de c/u.
8.  Si se reproducen tablas o figuras de otras publicaciones, éstas se acompañan de la autorización escrita de los autores 

para su reproducción.
9.  Se indican números telefónicos, fax y correo electrónico del autor.
10.  Están completas las declaraciones de autoría y de transferencia de derechos de autor.

dEclaración dE la rEsponsabilidad dE autoría y transfErEncia dE 
dErEchos dE autor

El siguiente documento debe ser completado por todos los autores de manuscritos. Si es insuficiente el espacio para las firmas 
de todos los autores, pueden agregar fotocopias de esta página.

TíTULO dEL mANUSCRITO ..........................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

dECLARACIóN: Certifico que he contribuido directamente al contenido intelectual de este manuscrito, a la génesis y análisis 
de sus datos, por lo cual estoy en condiciones de hacerme públicamente responsable de él y acepto que mi nombre figure 
en la lista de autores.
En la columna «Códigos de Participación» anoté personalmente todas las letras de códigos que designan/identifican mi 
participación en este trabajo, elegidas de la siguiente Tabla:
Códigos de Participación
A Concepción y diseño del trabajo  G Aporte de pacientes o material de estudio
B Recolección/obtención de resultados  H Obtención de financiamiento
C Análisis e interpretación de datos  I Asesoría estadística
D Redacción del manuscrito  J Asesoría técnica o administrativa
E Revisión crítica del manuscrito  K Otras contribuciones (definir)
F Aprobación de su versión final

Los autores certifican que el artículo arriba mencionado es trabajo original y no ha sido previamente publicado, excepto en 
forma de resumen. Una vez aceptado para publicación en la Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría, los derechos de autor serán 
transferidos a esta última. Asimismo, declaran que no ha sido enviado en forma simultánea para su posible publicación en 
otra revista. Los autores acceden, dado el caso, a que este artículo sea incluido en los medios electrónicos que el Editor de la 
Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría, considere conveniente.
NOmbRE y FIRmA dE CAdA AUTOR, CódIgOS dE PARTICIPACIóN
Código

Nombre y Apellidos  Profesión  participación  Firma

.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fecha:
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dEclaración dE conflictos dE intErEsEs

Esta declaración debe ser completada por 
separado, por cada uno de los autores de un 
artículo
 Existe un conflicto de intereses toda vez que un interés 
primario (tales como el bienestar de los pacientes, o la 
validez de una investigación científica) pueda verse afectado 
por un interés secundario (tales como una ganancia o 
rivalidades personales).
 El Comité Editorial de la Revista de Neuro-Psiquiatría 
ha estimado necesario solicitar a los autores que presenten 
trabajos para su publicación, que informen mediante una 
declaración sobre los denominados conflictos de intereses. El 
objetivo es entregar al equipo editor, revisor árbitro y lector, 
los antecedentes necesarios para juzgar apropiadamente un 
artículo presentado para su consideración.

Por favor responda las siguientes preguntas
1.  ¿Ha aceptado usted a título personal algunos de los 

siguientes beneficios, de instituciones que pudiesen 
de algún modo verse afectadas monetariamente por 
las conclusiones de su artículo?

  Apoyo económico para asistir a un congreso o  
 actividad educativa.

  Honorarios por dictar una charla.
  Fondos para investigación
  Fondos para contratar alguno de sus colaboradores
  Honorarios por consultoría

2.  ¿Ha tenido usted alguna relación laboral con alguna 
organización que pudiese de algún modo verse 
beneficiada o perjudicada económicamente por la 
publicación de su artículo (o carta)?

  Sí
  No

3.  ¿Posee usted acciones u otros intereses económicos 
en alguna organización que pudiese de algún modo 
verse beneficiada o perjudicada económicamente por 
la publicación de su artículo (o carta)?

  Sí
  No

4.  ¿Ha actuado usted como parte en algún conflicto legal, 
en el tema al cual se refiere su publicación?

  Sí
  No

5. ¿Tiene usted algún otro conflicto de intereses que 
estime debe ser declarado?

  Sí
  No

En caso afirmativo, por favor especifíquelo a continuación:
Si Usted ha contestado afirmativamente alguna de las 
cinco preguntas precedentes, por favor escriba una breve 
declaración, la que será publicada junto con su artículo, 
al final del texto y antes de las referencias (espacio de 
agradecimientos). Un modelo de declaración se entrega a 
continuación:

Conflicto de intereses: R X ha recibido ayuda 
económica de parte del Laboratorio XX para asistir 
a congresos de la especialidad. Ha recibido, además, 
honorarios por su participación en actividades de 
educación y promoción organizadas por la misma 
empresa.

Si ninguna de sus respuestas fue afirmativa, se publicará el 
siguiente párrafo junto a su artículo:

El autor no declaró posibles conflictos de intereses.
Los autores no declararon posibles conflictos de 
intereses.

Si bien este formulario se centra a conflictos de intereses 
de carácter económico, usted puede declarar conflictos 
de cualquier otra naturaleza, que puede juzgar necesario 
informar a los lectores.

Elija una de las dos alternativas siguientes:
1.  Por favor inserte “ningún conflicto por declarar” en la 

declaración de conflictos de intereses.
2.  Por favor inserte la siguiente declaración de conflictos 

de intereses:

Título del Artículo:

Nombre del autor:

Firma:

Fecha:

Adaptado del formulario de declaración de conflictos de 
intereses adoptado por el British Medical Journal.
Disponible en URL: http://bmj.bmjjournals.com/cgi/
content/full/317/7154/291/DC1

http://bmj.bmjjournals.com/cgi/content/full/317/7154/291/DC1
http://bmj.bmjjournals.com/cgi/content/full/317/7154/291/DC1

