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EDITORIAL

E

l primer número de la Revista de Neuropsiquiatría de Chile, órgano oficial de la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía
de Chile, SONEPSYN, vio por primera vez la luz
hace 71 años, en 1947. Desde ahí en adelante,
la Revista se ha publicado con regularidad de
tal modo que hoy es parte de varios sistemas
de integración de artículos como son: Scielo,
BIREME, EMBASE, SIIC y Latindex. Al igual
que SONEPSYN, ha estado orientada a integrar
no solo actividades académicas, sino también la
investigación y la reflexión de las distintas especialidades médicas relativas al funcionamiento
del Sistema Nervioso Central, y en un mundo en
el cual las tendencias han sido hacia la especialización y la consecuente segregación, esta Revista
y su sociedad científica madre, se han mantenido
históricamente como ámbitos en los cuales se ha
privilegiado la integración del conocimiento entre
las especialidades. De manera muy interesante, en
el mundo actual, con la deslumbrante emergencia
de las neurociencias, tal integración se ha vuelto
naturalmente necesaria, y es así como nuestra
Revista de Neuropsiquiatría de Chile se encuentra
hoy en situación de responder a tal orientación,
principalmente, porque históricamente ésta ha
sido su principal norte.
Por cierto, se ha hecho crecientemente necesario integrarse de modo más pleno a la vorágine
que supone la difusión de la información y el
conocimiento propio del mundo actual, no solo
el científico. No es el lugar ni el momento para extenderse acerca de que tal difusión es parte integral
del proceso de generación de conocimiento basado
en el método científico. Para tal integración son
imprescindibles dos condiciones: la primera, publicar en el idioma que hoy se considera universal,
el inglés; y segundo, hacerlo por el medio que hoy
preferentemente conduce la corriente de información, el digital. El Directorio de Sonepsyn ha considerado que no puede retrasarse la incorporación
de estas condiciones a nuestra augusta Revista, y ha
encargado al equipo editorial actual llevar a cabo
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esa tarea. Nos complace poner en conocimiento
no solo de los socios de SONEPSYN sino también
de la comunidad científica toda, que el próximo
número de la Revista de Neuropsiquiatría de Chile
estará alojado, además de su ya clásica versión digital en español en la web de SONEPSYN, en una
versión exclusivamente en inglés en el sitio www.
journalofneuropsychiatry.cl. para lo cual, la Revista
proveerá de traducción para los artículos recibidos
en español.
La difusión del conocimiento en la actualidad ha sufrido un proceso gradual y definido
de comercialización. Lamentablemente, ello ha
terminado en un cierto grado de erosión de la
calidad de la misma difusión. La aparición de
revistas con comités editoriales compuestos por
especialistas poco calificados, para permitir la
publicación de artículos de baja calidad, y el
cobro por publicación proporcional al factor
de impacto que tiene una revista son ejemplos
evidentes y conocidos de lo señalado. La Revista
de Neuropsiquiatría de Chile mantendrá especial
cuidado en mantener los principios necesarios
para no someterse a la distorsión que estamos
señalando que, además, son los que han sido recibidos como tradición por parte de SONEPSYN
y de los Comités Editoriales que han precedido
al actual. Creemos que ésta puede ser una contribución más allá de la estrictamente referida al
conocimiento que se publicará.
En definitiva, podemos decir que se trata de
una apasionante aventura que emprendemos con
el más abierto de los espíritus. Nuestra Revista
se incorpora plenamente a la corriente de la información y del conocimiento del mundo actual.
Esperamos que sean parte de esta aventura todos
nuestros asociados y también los autores extranjeros que con frecuencia nos eligen como medio
para la difusión de sus trabajos.
Que así sea.
Dr. Luis Risco N.
Editor General
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ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Depresión asociada al apoyo social, estancia hospitalaria y
patología médica en pacientes ingresados en hospital
de clínicas Dr. Manuel Quintela
Depression linked to social support, hospital stay and
medical pathology in patients admitted in hospital
de clínicas Dr. Manuel Quintela*
Alejandra Moreira R.1, Pablo Fieltiz G.2, Gabriela López R.6
Colaboradores: Romina Aguerre3, Guillermo Ezeiza4, Viviana Martino4, Gilberto Correa5,
Sofía Decaro5, Carolina Fernández5, Silvia Gorgoroso5, Felicia Torres5, Mary Ferreira5,
Viviana Navarro6, Natalia Da Silva Real7, Lía Redes6

Introduction: The prevalence of depression and anxiety in pacients hospitalized in general
hospitals is very high, this is associated with increased morbidity and mortality and higher
health costs. Emotional support is essential in any recovery process. Method: A descriptive and
analytical study was carried out on depression and its relationship with social support, hospital
stay and medical illness in patients admitted to the Dr. Manuel Quintela Clinical Hospital
Montevideo - Uruguay. The Beck test for depression and the scale validated for social support
Medical Outcomes Study (MOS) were applied. Characteristics of the studied population were
described. Results: More than half of the interviewees presented some degree of depesión. It
was possible to affirm that 73.7% of the users with scarce social support presented depressive
symptoms with an increase in depression, especially of moderate and mild type. There was a
higher incidence of depression in patients with prolonged hospital stay, however this data was
not statistically significant. Regarding medical pathology, we highlight the strong presence of
depression in cardiovascular and surgical oncology patients.
Key words: Depression, social support, medical disease.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2018; 56 (4): 219-227
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Aprobado: 04/12/2018
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FACTORES ASOCIADOS A LA DEPRESIÓN EN INGRESADOS EN UN HOSPITAL DE CLÍNICAS DE URUGUAY

Introducción

L

a depresión es un trastorno primario del estado
de ánimo que afecta el funcionamiento global,
con sentimientos persistentes de inutilidad, infravaloración personal, pérdida de interés por el mundo y falta de esperanza en el futuro. Su etiología es
multifactorial, lo que conlleva la inclusión de factores genéticos, ambientales y temperamentales1.
La prevalencia de depresión y ansiedad en
hospitales generales es muy alta2-4, esto constituye
un problema que afecta la salud de los usuarios y
su pronóstico vital. La depresión se ha asociado a
una estancia hospitalaria más prolongada, mayores
costos y mayor número de procedimientos2. Los
usuarios deprimidos presentan una alteración de
su estado de salud, un aumento del uso del sistema
de atención y mayor riesgo de no adherencia al
tratamiento5. Muchas veces no se indica consulta
oportuna con especialista dado que la sintomatología es atribuida al proceso de hospitalización y a
la repercusión de la enfermedad orgánica.
La asociación entre enfermedad física y mental
ha sido motivo de múltiples investigaciones en
nuestro medio, varios de estos trabajos no han
llegado a ser publicados.
En el Hospital de Clínicas según estudio publicado en 2014 la frecuencia de depresión entre
los pacientes que consultan en policlínica resultó
mayor a los valores de referencia para la población
general6.
Un estudio nacional realizado en el Hospital
Pasteur cuantificó depresión y ansiedad en usuarios hospitalizados con una incidencia de 50%7.
En un estudio chileno para usuarios mayores
de 60 años ingresados en un Servicio de Medicina
Interna la prevalencia de depresión fue de 22,13%,
28,12% en mujeres y 16,41% en hombres8.
Según un estudio publicado en Buenos Aires la
depresión en los hospitales metropolitanos es de
un 27% cuantificada por examen clínico psiquiátrico a un 44% con inventario de Beck9.
En Colombia la prevalencia de depresión en
hospitales de la ciudad de Bucaramanga llega
al 41,5% con mayor prevalencia de síntomas
somático-motivacionales, frente a los síntomas
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cognitivo-afectivos10. El acompañamiento de familiares y seres queridos resulta fundamental en
los procesos de recuperación tanto a nivel físico
como emocional. Por lo que, los programas de
psicoeducación a familiares y encargados son una
alternativa que se debe considerar, si se pretende
promover una mejor calidad de vida para las personas hospitalizadas11.

Objetivos
Describir la población de estudio.
Evaluar las posibles asociaciones entre la presencia de síntomatología depresiva, soporte social,
estancia hospitalaria y patología médica.
Implementar medidas terapéuticas específicas
en los casos detectados si aún no se hubieran iniciado.

Diseño y Métodos
El estudio es de tipo descriptivo, analítico,
transversal y observacional12,13.
La población se compone por el universo de
pacientes internados en el Hospital de Clínicas Dr.
Manuel Quintela Montevideo-Uruguay. Este es un
hospital universitario que funciona como hospital
general de adultos de alta complejidad, de referencia nacional14. Según datos aportados por centro
de estadística del Hospital de Clínicas el promedio
de camas ocupadas en 2017 fue de 138 en cuidados
moderados medicina, 154 cuidados moderados
cirugía, 12 cuidados intermedios, 10 en cuidados
intensivos, 314 en total.
A los pacientes hospitalizados en el período 7-9
de octubre de 2015 se les aplicó la escala validada
de Beck para depresión15 en su versión revisada
BDI-I. Los puntos de corte son: 0-9 altibajos normales del estado de ánimo, 10-18 depresión leve
a moderada, 19-29 depresión entre moderada y
severa, de 30 a 63 depresión severa.
El inventario de depresión de Beck es una herramienta de gran extensión ampliamente manejada en investigación. En algunos grupos poblacionales su validez ha sido puesta en duda, por ejemplo
en los pacientes con patología médica16.
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La preocupación acerca de la validez e interpretación de las escalas de depresión para distinguir
los trastornos afectivos y orgánicos ha llevado
a los investigadores a experimentar con nuevos
procedimientos para calificarlos y/o modificar su
contenido. Cavanaugh, Clark y Gibbons (1983)
dividieron los ítems del Inventario de Depresión de
Beck (BDI) en subescalas que miden los síntomas
cognitivos/afectivos y los somático/ejecutivos. Totalizaron las respuestas de varios grupos de sujetos
a cada componente del Inventario en lugar de a
su totalidad, y concluyeron que la depresión en
pacientes médicos se mide mejor por los elementos
cognitivos/afectivos ya que están relacionados positivamente con la gravedad. Es recomendable que
en pacientes somáticamente enfermos se usen solo
los ítems cognitivo-afectivos17.
Según estudio peruano los ítems que mejor predicen la presencia de depresión son: la inconformidad con uno mismo, la autopercepción negativa
del aspecto físico, la autocensura, el insomnio y
el sentirse castigado. Concluyen que la versión en
español del BDI utilizada tiene propiedades psicométricas adecuadas para la evaluación de depresión
en pacientes hospitalizados de medicina general18.
También se aplicó el formulario validado Medical Outcomes Study (MOS)19, que mide el apoyo
social en pacientes con enfermedades crónicas.
Definimos al apoyo social escaso como un puntaje
inferior a 57 en el cuestionario MOS.
Adicionalmente, se completó una ficha20, en la
cual se recogieron reseñas patronímicas, información vinculada con la patología médica, fecha de
ingreso al hospital.
Cruzamos la variable dependiente depresión
con: apoyo social, estancia hospitalaria y enfermedad médica.
Utilizamos para el análisis estadístico el sistema
Statistical Package for the Social Sciences (SSPS).
Los test de significación estadística fueron empleados con el fin de trascender el análisis descriptivo
(prueba U de Mann-Whitney) para las variables
dicotómicas relevadas (sexo, si recibe tratamiento
psiquiátrico, ideas de muerte, antecedentes psiquiátricos y apoyo social) con el fin de contrastar la
diferencia entre los niveles de depresión ordinales
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(medidos a través del test de Beck). Por otro lado,
para el análisis entre las variables “Ideas de muerte”
y “Apoyo social” (MOSS), se aplicó Phi de Pearson
para variables nominales.
Fueron criterios de exclusión la presencia de
cualquier alteración mental que impida consentir
libremente o invalide las escalas utilizadas, por
ejemplo: síndrome confusional, retardo mental,
demencia. También fueron excluidos todos los
usuarios que no deseaban participar o su condición
médica se los impedía violando el principio de autonomía.. Se excluyeron los pacientes gravemente
enfermos (Servicio de CTI y CENAQUE) o en
aislamiento por motivos infecciosos.

Puntualizaciones éticas
Cada uno de los pacientes implicados ha autorizado la lectura y uso de datos obtenidos en
entrevista clínica con fines científicos, mediante un
consentimiento informado firmado válido.
Los casos de depresión detectados fueron
captados y tratados, se les ofreció seguimiento en
policlínica de psiquiatría del Hospital de Clínicas.
Los datos han sido tratados de manera confidencial omitiendo nombres propios respetando
los derechos del paciente establecidos en la Ley
18.33521.
Los autores de este estudio no declaran ningún
conflicto de intereses. No contamos con financiación.
Se acatan las normas, códigos y declaraciones
internacionales de ética médica22-25.

Resultados
De un total de 170 usuarios internados, 21 no
se encontraban en condiciones médicas de ser entrevistados, 19 estaban aislados, 18 no aceptaron
formar parte del estudio, 16 se encontraban en
interconsulta con otra especialidad o realizándose
estudios. Finalmente, de los 96 pacientes entrevistados, 44 eran de sexo masculino y 52 de sexo
femenino. La mayoría (61,5%) eran mayores de 46
años. En cuanto al nivel de instrucción, el 93,8%
tenía al menos primaria completa. El 31,3% eran
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jubilados/pensionistas y el 21,9% se encontraba
desocupadas al momento de ser entrevistados. El
21,9% presentó antecedentes personales psiquiátricos.
En lo referente a los antecedentes personales
médicos el 27,1% poseían polidiagnóstico, 17,7%
presentaban antecedentes cardiovasculares.
El 30,2% de los pacientes permanecieron internados menos de 5 días, 61,5% entre 6 a 40 días,
8,3% más de 40 días.
El 19,8% tuvo como motivo de ingreso patología cardiovascular seguido de mayor a menor frecuencia por: gineco-obstétrico 15,6%, neoplásico
14,6%, neurológico, infeccioso y quirúrgico 11,5%,
osteoarticular 2,1% y otros 13,5%.
Como vemos en la Figura 1 más de la mitad
de los usuarios entrevistados tenían algún grado
de depresión. Quienes padecían depresión leve
representaban más de un tercio de los casos, 10,4%
presentaban depresión moderada y 5,2% depresión
severa.
El 5,2% de los pacientes presentaron ideas de
autoeliminación. El 88% de quienes negaron estas
ideas no presentaron depresión o presentaron
depresión leve. El 80% de los pacientes que declararon haber experimentado ideas de autoeliminación presentaron niveles depresivos moderados y
severos. Asimismo, es preciso observar que todos
los pacientes que presentaron ideas de autoeli-

minación tenían algún tipo de depresión (leve,
moderada, severa).
En la Figura 2 observamos que en los pacientes
más gravemente deprimidos el puntaje total del
test de Beck fue a predominancia de los items somato ejecutivos coincidiendo esto con lo descripto
por Beck y Cols y apoyando la necesidad de dar
preponderancia a la parte cognitivo afectiva del
test17.
En la Figura 3 vemos que la mayor parte
(73,7%) de los usuarios con apoyo social escaso
presentaron síntomas depresivos con un aumento
de la incidencia de depresión sobre todo de tipo
moderada y leve. Sin embargo, el porcentaje de
depresión severa fue igual para ambos grupos.
Detectamos más depresión en pacientes con
estancia hospitalaria prolongada, sin embargo, este
dato no fue estadísticamente significativo.
En cuanto a la patología médica destacamos
la fuerte presencia de depresión en los pacientes
oncológicos cardiovasculares y quirúrgicos. Dentro
de los pacientes que ingresaron por enfermedades
de tipo neurológico se aprecia que el 36,4% presentaron altibajos normales del ánimo. Así también,
más de la mitad (63,2%) de quienes ingresaron
por problemas cardiovasculares, poseían algún
nievel de depresión. Por su parte, el 36,4% de los
pacientes quirúrgicos presentó depresión leve, y el
18,2% depresión moderada (Figura 4).

Figura 1. Prevalencia medida
en porcentaje de los resultados
del test de Beck.
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Figura 2. Discriminación de resultados de preguntas del test de Beck en cognitivo afectivas y somato ejecutivas en los pacientes
más gravemente deprimidos.

Figura 3. Depresión vinculada al apoyo social.
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Figura 4. Depresión vinculada a patología médica.

Test de significación estadística
Con el fin de trascender el análisis descriptivo
se ha aplicado la prueba U de Mann-Whitney entre
las diferentes variables dicotómicas relevadas (sexo,
si recibe tratamiento psiquiátrico, ideas suicidas,
antecedentes psiquiátricos y apoyo social) con el
fin de contrastar las diferencias entre los niveles
de depresión ordinales (medidos a través del test
de Beck).
Para tal fin se ha establecido la hipótesis nula
(Ho) que afirma la no diferencia de los valores
de la escala de depresión entre los dos grupos y la
hipótesis alternativa (Ha) que afirma la diferencia
de los valores de la escala de depresión entre los
dos grupos. Se ha asumido un nivel de confianza
del 95% (α = 0,05).
Luego de aplicar la prueba U de Mann-Whitney para la totalidad de las variables mencionadas, concluimos que las variables que presentan
un nivel de significación (p valor) que permite
rechazar la Ho (p < 0,05) son: presencia de ideación suicida, antecedentes psiquiátricos y apoyo
social.
Por lo tanto, es posible afirmar que existen diferencias significativas en la escala de depresión entre
quienes poseen ideas de autoeliminación y quienes
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no, entre quienes presentan un apoyo global escaso
e insuficiente (medidos a través del test de MOSS)
y, por último, entre quienes presentan antecedentes psiquiátricos y quienes no.

Discusión
La prevalencia de síntomas de depresión coincide con la reflejada en la bibliografía, confirmando
su alto número en pacientes hospitalizados.
La prevalencia de ideas de autoeliminación
resultó baja en contraste con nuestra impresión
subjetiva.
En concordancia con los antecedentes es posible afirmar con un 95% de confianza que existen
diferencias significativas en la incidencia de depresión entre quienes poseen un apoyo global escaso
y quienes presentan un apoyo global suficiente
(medido a través de la escala MOS).
En esta muestra la presencia o ausencia de apoyo familiar no parece ser un determinante para las
depresiones graves.
Del total de pacientes entrevistados 15 presentaron depresión moderada o severa. De estos
6 fueron citados a consulta a la brevedad, 2 ya

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2018; 56 (4): 219-227

ALEJANDRA MOREIRA R. et al.

se encontraban en tratamiento antes del ingreso
al hospital, los 7 restantes se negaron a recibir
atención.
Los 5 pacientes que presentaron ideas suicidas se encontraban dentro del grupo depresión
moderada-severa. De la valoración posterior se
inició tratamiento en 3 de ellos, uno ya estaba en
seguimiento y no se modificaron sus indicaciones,
el último no concurrió.
No se había solicitado interconsulta por el equipo de psiquiatría para ninguno de los pacientes que
presentaron depresión moderada y severa.
Se observa cómo diferentes estudios vinculan
de una manera u otra el estado emocional afectivo y las enfermedades o padecimientos físicos.
De manera tal que resulta fundamental atender
el estado de ánimo de las personas, bien sea a
modo de prevención de enfermedades físicas o a
modo de apoyo y acompañamiento para aquellos
pacientes que ya se encuentran hospitalizados. Se
sugiere la creación de programas intrahospitalarios que incorporen terapias integrales que, a su
vez, atiendan la dimensión emocional y afectiva
de los pacientes.

Limitaciones y sesgos
Intentamos prevenir sesgos del investigador teniendo algunas precauciones metodológicas como,
por ejemplo, registrar solo eventos objetivos, utilizar cuestionarios válidos y testados, entrenar a los
encuestadores en el uso de instrumentos.
Se minimizaron los sesgos de selección, entrevistando al universo de pacientes internados, no
limitándonos a las interconsultas solicitadas por
los colegas ya que esto podría inclinar la población
al subgrupo más grave. Sin embargo, se registraron
74 pérdidas en 170 pacientes, las cuales no tendríamos por qué pensar que se distribuyen de manera
inhomogénea.
Podemos esperar encontrarnos con sesgos de
información, ya que los datos recabados dependerán muchas veces de la memoria y subjetividad de
los entrevistados25.
Debemos tener en cuenta que las preguntas 14 a
21 de la escala de depresión de Beck se pueden ver
influenciadas por la presencia de enfermedad física.
Planteamos sería pertinente llevar a cabo estudios prospectivos enfocados en el paciente con
escaso apoyo social y sus complicaciones.

Resumen
Introducción: La prevalencia de depresion y ansiedad en usuarios internados en hospitales
generales es muy alta, esto se asocia a mayor morbimortalidad y mayores costos en salud. El
apoyo emocional resulta fundamental en todo proceso de recuperación. Método: Se realizó un
estudio descriptivo y analítico sobre depresión y su vinculación con el apoyo social, estancia
hospitalaria y enfermedad médica en pacientes internados en el Hospital de Clínicas Dr.
Manuel Quintela Montevideo, Uruguay. Se les aplicó el test de Beck para depresión y la escala
validada para soporte social Medical Outcomes Study (MOS). Se describieron características
de la población estudiada. Resultados: Más de la mitad de los entrevistados presentaban
algún grado de depesión. Fue posible afirmar que 73,7% de los usuarios con apoyo social escaso
presentó síntomas depresivos con un aumento de la depresión sobre todo de tipo moderada y leve.
Hubo una mayor incidencia de depresión en pacientes con estancia hospitalaria prolongada,
sin embargo, este dato no fue estadísticamente significativo. En cuanto a la patología médica
destacamos la fuerte presencia de depresión en los pacientes oncológicos cardiovasculares y
quirúrgicos.
Palabras clave: Depresión, Soporte social, Enfermedad médica.
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ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Trastorno delirante y conducta suicida:
estudio descriptivo de 26 casos
Delusional disorder and suicidal behavior:
descriptive study of 26 cases
Francisco Mármol Bernal1, Rogelio Luque Luque2, Mohamed Farouk Allam3,4,
Rafael Fernández-Crehuet Navajas3

Introduction/Background: Suicidal behavior in delusional disorder (DD) patients has been
poorly studied. Objective: Investigate the demographic, environmental, psychosocial and clinical
characteristics of the suicidal behavior in a group of patients with DD. Method: Retrospective
descriptive study of DD cases registered at Psychiatry and Mental Hygiene Clinic of Cordoba
according to DSM-IV criteria was conducted. We obtained a sample of 261 DD patients who met
the inclusion criteria, of them 26 cases presented evidence of suicidal behavior. Data and variables
collected were divided into 4 groups: I. Socio-demographic and general data. II. DD risk factors
(personal and family). III. DD clinical picture and diagnosis (presentation, symptoms, disability,
use of health care resources, treatment, and evolution) and lethal methods used. Results: The
mean age of the patients was 47 years old and 60% were males. Socio-demographic data show
that 46.2% of patients with suicidal behavior lived in rural areas, only 15.4% were analphabet,
57.7% were unemployed, and 26.9% were receiving a pension because of illness or retirement.
The persecutory subtype with 8 cases was the most frequent presentation, followed by grandiose (6
cases) and jealous (6 cases), mixed (3 cases), erotomanic (2 cases) and somatic (1 case) subtypes.
Discussion and conclusion: It is necessary to conduct future prospective studies to investigate
the protective and risks factors associated with the suicidal behavior in DD patients.
Key words: delusional disorder, paranoia, suicidal behavior, case series.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2018; 56 (4): 228-240

Introducción

E

l trastorno delirante (TD) o paranoia es una
patología psiquiátrica grave cuya característica
principal es la presencia de ideas delirantes bien

sistematizadas, sin alucinaciones prominentes ni
alteraciones del lenguaje o el pensamiento, y que
no conlleva deterioro de la personalidad. Es relativamente poco frecuente, con una prevalencia
estimada del 0,02%1, representando el 2-4% de los
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ingresos psiquiátricos2. La instauración del TD implica cambios emocionales o de personalidad como
ira, agitación, irritabilidad, euforia y depresión1,3.
Los síntomas depresivos del TD que se acompañan
de síntomas vegetativos aparecen característicamente en las fases iniciales del trastorno3. La adopción de una actitud empática y el ofrecimiento de
ayuda facilitan la reducción de la ansiedad y de los
síntomas depresivos que a menudo acompañan al
delirio, así como la sensación de frustración que
pueda tener el paciente4.
Los trastornos psiquiátricos y la depresión juegan un papel importante en las cifras de suicidio.
La Fundación Estadounidense para la Prevención
del Suicidio (American Foundation for Suicide Prevention o AFSP, por sus siglas en inglés) afirma que
al menos el 90% de las personas que se quitan la
vida tienen una enfermedad psiquiátrica diagnosticable y tratable, como depresión clínica, trastorno
bipolar o TD5.
Los estudios sobre los trastornos psicóticos
crónicos, como es el caso del TD, sugieren que el
suicidio es una de las principales causas de muerte
prematura en estos pacientes6.
No obstante, Soukas et al.7, en un estudio sobre
la epidemiología de los intentos de suicidio en
personas con trastorno psicótico encuentra que no
hubo intentos de suicidio entre las personas con
TD, mientras que la tasa de intentos de suicidio es
mayor entre las personas con trastornos psicóticos
inducidos por sustancias (48,8%) que en las personas con otros trastornos psicóticos (41,8%). Sin
embargo, una reciente revisión sobre la literatura
existente sobre la ideación y el comportamiento
suicida en pacientes con TD González-Rodríguez
et al.8 sobre 326 referencias bibliográficas encuentra resultados diversos tales como que están
referidos a esquizofrenia o trastorno dismórfico,
otras están referidas al TD pero no incluyen tasas
de incidencia o bien no presentaban criterios de
inclusión, lo que le lleva a seleccionar tan solo 12
estudios a los que no puede realizar ningún tratamiento estadístico debido a la heterogeneidad
de herramientas psicopatológicas utilizadas en la
evaluación de la conducta suicida y de la ideación
suicida en los pacientes con TD. Este autor seña-
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la que en el TD, entre un 8% y 21% tendría un
comportamiento suicida y que este porcentaje es
similar al de la esquizofrenia8.
El suicidio es prevenible9 y los hechos citados
más arriba revelan un creciente interés sobre el suicidio en pacientes con psicosis TD, pero también
evidencian que los limitados estudios referidos a
la conducta suicida en pacientes TD, además, de
utilizar criterios muy heterogéneos que dificultan
su comparación, han reportado escasa información sobre las características de esta conducta, no
permitiendo adoptar medidas preventivas más
específicas con las características clínicas de este
grupo de riesgo.
El suicidio es un problema de salud pública y
entre los factores de riesgo asociados con el sistema de salud y con la sociedad en general, figuran
las dificultades para obtener acceso a la atención
de salud y recibir la asistencia necesaria, la fácil
disponibilidad de los medios utilizables para
suicidarse, el sensacionalismo de los medios de
difusión en lo concerniente a los suicidios, que
eleva el riesgo de imitación de actos suicidas y
la estigmatización de quienes buscan ayuda por
comportamientos suicidas o por problemas de
salud mental y de consumo de sustancias psicoactivas; podríamos señalar que varios factores de
riesgo suelen actuar acumulativamente para aumentar la vulnerabilidad de una persona al comportamiento suicida9. Para entender la conducta
suicida es necesario integrar numerosas variables:
biológicas, psicológicas, sociales, económicas y
educacionales10. Santurtún et al. incluyeron una
variable más: el patrón temporoespacial. En su
estudio sobre los suicidios referido a la población
general recogen que el patrón temporoespacial de
los suicidios no sigue una distribución geográfica
homogénea, identificando áreas geográficas que
presentan tasas más elevadas11.
El impacto del intento de suicidio en el sistema
de salud supone un elevado consumo de recursos
sanitarios, estos se ven incrementados por la posterior consumación del suicidio cuya mortalidad se
sitúa entre el 10-15% a los 10 años, siendo mayor
a los dos años posteriores al intento12. Además, la
probabilidad de repetir un nuevo intento es eleva-
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da, entre un 45-55%13, lo que incrementaría aún
más este consumo.
Las intervenciones adoptadas en la población
general encaminadas a la prevención del suicidio
durante el periodo 2005-2014 –tales como la restricción del acceso a medios letales, aumento del
control en la venta de analgésicos y de las medidas
de seguridad en ciertos lugares para evitar las precipitaciones, el desarrollo de programas de sensibilización en escuelas y el avance en los tratamientos
psicológicos y farmacológicos para algunas enfermedades de riesgo como la depresión– podrían
explicar la tendencia descendente encontrada en
los adultos de más de 64 años e insisten en la idea
de que el suicidio es prevenible14.
Por tanto, nuestro objetivo en este estudio ha
sido el de profundizar en el conocimiento de las
características o variables demográficas, ambientales, psicosociales y clínicas así como identificar
los medios letales utilizados por un grupo de pacientes con TD que han presentado una conducta
suicida real. Conocer estas características podría
facilitar nuevos estudios que permitieran no solo
entender la conducta suicida e identificar factores
de protección y de riesgo, sino también elaborar
una estrategia específica de intervención temprana
que se adapte a los subtipos clínicos de este grupo
de riesgo de pacientes psicóticos TD con los consiguientes beneficios preventivos.

Metodología
Tipo de estudio
Estudio epidemiológico descriptivo longitudinal retrospectivo de Registro de Casos sobre 261
pacientes con TD según criterios DSM-IV-TR15.

Población de estudio
Un total de 392 Historias Clínicas de pacientes
diagnosticados y registrados de TD según la CIE916 del Dispensario de Psiquiatría e Higiene Mental
de Córdoba (en adelante DPHM) fueron revisadas
en el año 2011. El DPHM según la red asistencial
de salud mental era el centro de referencia provincial ambulatoria para la derivación de todos los

230

www.sonepsyn.cl

trastornos mentales, comportándose como un registro de casos, constituyendo nuestro Registro de
Casos de TD. Todas ellas recibieron una evaluación
sistemática y estructurada conforme a protocolos
que incluían criterios diagnósticos DSM-IV-TR,
obteniendo, finalmente, 261 pacientes que fueron
incluidos en este estudio y cuyas características
sociodemográficas y clínicas han sido descritas en
otro artículo17.

Criterios de inclusión y exclusión
A los pacientes diagnosticados y registrados de
TD en el DPHM, les fueron aplicados los siguientes
criterios de inclusión para participar en nuestro
estudio: a) Residir en el área de influencia del Dispensario; b) Realizar al menos una visita al DPHM;
c) Edad de 18 o más años; d) cumplir los criterios
diagnósticos de TD según DSM-IV-TR; e) cumplir
el procedimiento de validación diagnóstica del TD
del módulo B (síntomas psicóticos y concomitantes) del SCID-I CV, de Psicosis de la Structured
Clinical Interview for DSM-IV Axis I Disorder
(SCID-I CV)18. Los pacientes que cumplieron los
criterios de inclusión fueron asignados a uno de los
siete tipos de TD del DSM-IV-TR15. Las evaluaciones retrospectivas para comprobar la adecuación
de los diagnósticos TD, inicialmente realizados con
criterios CIE-9, se realizaron dos veces, una por
un médico investigador pre-doctoral entrenado y
otra por un psiquiatra clínico. Un tercer psiquiatra
clínico senior dirimía las posibles controversias.
Los criterios de exclusión fueron: a) no cumplir
los criterios diagnósticos DSM-IV-TR; b) no cumplir el proceso de validación para la confirmación
diagnóstica contenidos en el módulo B (síntomas
psicóticos y concomitantes) de Psicosis de la
Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis I
Disorder (SCID-I CV); c) diagnóstico de retraso
mental; d) padecer déficit auditivo/visual severo;
e) no presentar ingesta de alcohol desde el diagnóstico de TD; f) constancia expresa de no desear
participar en estudio clínico.
El grupo de pacientes que cumplieron con los
criterios de inclusión y exclusión definidos constituyeron nuestra muestra de 261 casos de pacientes
con TD. De estos, 26 casos presentaron evidencias
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de conducta autolesiva19, dado que realizaron un
intento de suicidio, esto es: ejecutaron un acto que
buscaba la muerte propia20. Estos 26 casos constituyeron la muestra final del presente trabajo. Este
estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la
Investigación de Córdoba.

Variables del estudio
Las variables sobre las que se recogió información en base a protocolos, fueron agrupadas
con el orden siguiente: I. Variables de los datos
sociodemográficos y generales; II. Variables de los
Factores de riesgo del TD (familiares y personales).
III. Variables del Cuadro Clínico y el Diagnóstico
del TD (Presentación, Sintomatología delirante,
Funcionalidad y Discapacidad, utilización de los
recursos sanitarios, tratamiento, problemas psicosociales, evolución y curso). Los medios letales
utilizados para el suicidio fueron identificados y
clasificados por sexo y frecuencia de uso.

Recogida de datos
La recogida de datos se realizó sistemáticamente
sobre una estructura de cuestionarios. Un protocolo fue diseñado para el registro de los datos
sociodemográficos y generales, sobre la base de
Factores de Riesgo sugeridos por investigaciones
anteriores20-22.
La información se obtuvo de las Historias
Clínicas, notas de enfermería, test diagnósticos,
informes de hospitalización, informes de los Servicios de Urgencias, de partes judiciales y de los
elaborados por el trabajador social.
En resumen, obtuvimos datos del TD en base
a la evaluación multiaxial contenida en los cinco
Ejes del DSM-IV-TR. En el Eje I, que incluye los
trastornos clínicos y otros problemas objeto de
atención clínica, el diagnóstico de TD se validó con
el módulo B (síntomas psicóticos y concomitantes)
de Psicosis de la Structured Clinical Interview for
DSM-IV Axis I Disorder (SCID-I CV)18; el Eje II
recogió información relacionada con los trastornos
de la personalidad recabada en base al protocolo de
información de antecedentes familiares, personales
y datos de familiares y allegados al paciente; el Eje
III, referido a las enfermedades médicas del pacien-
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te, obtenidos de las Historias Clínicas y agrupados
según su frecuencia de presentación; el Eje IV
identifica la presencia de problemas psicosociales
y ambientales; y el Eje V referido a la actividad y la
discapacidad que presenta el paciente, conforme a
escalas estandarizadas:
- Escala de la Actividad Global (EEAG o Global
Assessment of Functioning, GAF)15 que presenta
dos componentes, uno referido a la gravedad
de los síntomas y el otro a la actividad que desempeña el paciente. Dividida en diez niveles
de actividad, implica la selección de un único
valor de uno (actividad insatisfactoria) a cien
(actividad satisfactoria) que refleje del mejor
modo posible la situación del nivel de actividad
del individuo. A mayor puntuación, mejor nivel
de actividad.
- Y la discapacidad debida a enfermedad psiquiátrica con la Escala Sheehan Disability Inventory
(SDI)23. Este cuestionario evalúa de forma
subjetiva la disfunción producida en pacientes con trastorno mental, junto con el grado
de preocupación y el apoyo social percibido,
constituido por cinco ítems que se agrupan en
tres escalas:
1. Discapacidad, incluye los tres primeros
ítems y evalúa el grado en que los síntomas
interfieren en los tres dominios de la vida del
paciente (trabajo, vida social y vida familiar).
2. Estrés percibido, que evalúa el grado en que
los episodios estresantes y los problemas
personales que han deteriorado la vida de
relación del paciente.
3. Apoyo social, que evalúa el apoyo que obtiene el paciente en relación con el que necesita.
Los primeros cuatro ítems se puntúan mediante
escala de Likert que va de cero (ninguna en absoluto) a diez (extrema). Los valores de uno a tres se
consideran “leves”, de cuatro a seis “moderados”
y de siete a nueve “intensos”. El valor diez se considera “máxima discapacidad”. El quinto ítems se
puntúa con una escala porcentual, 0 a 100%, en la
que 100% significa que los pacientes reciben todo
el apoyo de familiares y amigos que necesitan. Se
obtienen tres puntuaciones, una para cada escala,
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que, sumadas, constituyen la variable recodificada
SDI total. A más puntuación total más discapacidad,

Análisis de datos
Se realizó una estadística descriptiva, con el
cálculo de medidas de tendencia central y de
dispersión y cálculos de frecuencias. Los cálculos
se realizaron con el paquete estadístico EPIDAT
versión 3.1.

Resultados
De los 261 casos diagnosticados de TD según
criterios DSM-IV-TR, el 10% de los pacientes
realizaron intento de suicidio ejecutando un acto
suicida que buscaba la muerte propia (total 26
casos) como evidencian los datos obtenidos de
las Historias Clínicas, informes de los Servicios
de Urgencias y de Hospitalización, así como de
partes judiciales. En relación a los medios letales
utilizados, 6 casos intentaron el suicidio mediante
medios tales como la ingesta masiva de psicofármacos; 5 casos se autolesionaron con arma blanca
(navaja, cuchillo, bayoneta); 4 casos precipitándose
al vacío desde sima y edificios; 2 por ahorcamiento;
1 por inhalación de gas y en 8 casos no figuraban
datos sobre el método utilizado aunque uno de
ellos consumó el suicidio, pues ni la familia lo reveló en la consulta, ni este figuraba explicitado en
los informes médicos de los servicios de urgencia
hospitalarios, ni en los partes judiciales disponibles
en la información médica. En cuanto a la distribución por sexos del método utilizado, los hombres
utilizaron los psicofármacos en cuatro casos frente
a dos casos de ellas, el arma blanca en tres frente a
dos casos de las mujeres. El ahorcamiento solo fue
utilizado por dos hombres y el gas solo por una
mujer. La precipitación fue usada por igual entre
los dos casos de mujeres y los dos de hombres. La
no revelación del método utilizado ocurrió en cinco casos de hombres, uno de los cuales consumó el
suicidio, y en tres casos de mujeres.
Los datos sociodemográficos muestran que los
pacientes con conducta suicida residían en núcleos
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rurales (46,2%), tenían estudios en un 84,6%, un
42,3% trabajaba y un 26,9% recibía una pensión
por enfermedad o jubilación laboral. La Tabla 1
recoge las características demográficas, ambientales
y psicosociales del suicido en los pacientes con TD.
Solo se halló un caso con antecedente familiar
de suicidio (3,84%). También solo un caso presentó antecedentes de abusos sexuales en la infancia
(3,84%). Un 26,9% presentó antecedentes de
enfermedad psiquiátrica, sin episodios celotípicos
previos. Los episodios de heteroagresividad presentes en el 23,1% y en el 34,6% se identificaron
eventos estresantes 3 meses previos al inicio del
TD. Casi el 70% de los pacientes presentaban ideas
de referencia y de persecución, junto con alucinaciones acordes con el tema delirante, todo lo cual
se detalla en la Tabla 2.
Tabla 1. Características demográficas, ambientales y
psicosociales de pacientes con trastorno delirante con
intento de suicido
Variable

Intento de
suicidio*

Hombre

16 (61,5%)

Edad

47,55 (DE = 15,3)

Escolarización < 7 años

4 (15,4%)

Desempleado/a

8 (30,8%)

Soltero/a

11 (42,3%)

No convivencia en pareja

14 (53,8%)

Antecedentes familiares psiquiátricos
Antecedentes personales médicos

4 (15,4%)
12 (46,2%)

Sordera ceguera premórbida

5 (19,2%)

Inmigración/Emigración

8 (30,8%)

Antecedentes Consumo de sustancias

2 (7,7%)

Antecedentes Consumo de alcohol

2 (7,7%)

Problemas legales

4 (15,4%)

Encarcelamiento

1 (3,8%)

Estresante < 3 meses

9 (34,6%)

Trastornos conducta alimentaría

1 (3,8%)

Heteroagresividad

6 (23,1%)

*Media y desviación típica para variables cuantitativas y
frecuencia para variables cualitativas,
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Tabla 2. Características clínicas de pacientes con
trastorno delirante con intento de suicido
Variable

Intento de
suicidio*

Ideas de referencia

18 (69,2%)

Ideas de persecución

18 (69,2%)

Ideas de grandiosidad

7 (26,9%)

Ideas de somáticas

2 (7,7%)

Otras ideas delirantes

12 (46,2%)

Alucinaciones auditivas

10 (38,5%)

Alucinaciones visuales

3 (11,5%)

Otras alucinaciones

1 (3,8%)

EEAG

25,42 (DE = 8,2)

SDI 1 individual

28,96 (DE = 2,4)

SDI 2 estrés

9,54 (DE = 1,1)

SDI 3 apoyo social

43,15 (DE = 29,0)

SDI total

81,65 (DE = 29,6)

Número total de consultas

10,38 (DE = 12,6)

Número total de ingresos
hospitalarios

1,54 (DE = 1,2)

Número de visitas de urgencias

0,12 (DE=0,4)

Total días de baja laboral

El tiempo transcurrido desde la edad del inicio
del TD hasta la edad de 1ª consulta psiquiátrica fue
de 22,77(DE = 40,97) meses. El subtipo persecutorio con 8 casos, fue el más frecuente, seguido de los
subtipos de grandiosidad (6 casos) y celotípico (6
casos), mixto (3 casos), erotomaniaco (2 casos) y
somático (1 casos). La Tabla 2 recoge las características clínicas de los pacientes con conducta suicida,
datos de uso de los recursos sanitarios y sobre el
curso y la evolución en los pacientes con TD.
Los informes de Asistencia Social fueron realizados en el 19,2% y 3 de cada 4 pacientes presentaron más de un ingreso hospitalario previo al
intento de suicidio.
De los 26 casos que intentaron el suicidio, 8
casos requirieron hospitalización posterior y en
dos se registró más de un intento de suicidio. Un
caso, sin antecedentes previos de intento, consumó
el suicidio.

Discusión

117,27 (DE=276,4)

Adhesión tratamiento antipsicótico

15 (57,7%)

Tratamiento antidepresivo
Evolución monotemática del delirio

8 (30,8%)
23 (88,5%)

Curso crónico ininterrumpido del
trastorno delirante
13 (50,0%)
*Media y desviación típica para variables cuantitativas y
frecuencia para variables cualitativas.

Nuestro objetivo fue el de profundizar en el
conocimiento de las características demográficas,
ambientales, psicosociales y clínicas de un grupo
de pacientes con TD que presentó intento de
suicidio e identificar los medios letales utilizados,
con la finalidad de generar y sugerir estrategias
de prevención que contribuyan a realizar nuevos
estudios de mayor nivel explicativo en este poco
estudiado TD. Presentamos los resultados de un

Tabla 3. Análisis bivariante de adhesión al tratamiento antipsicótico y prescripción de antidepresivos
en pacientes del grupo con intento de suicidio sí versus grupo intento de suicidio no
Variable * Intento de suicidio
Adhesión tratamiento antipsicótico
Olvida alguna vez tomar medicamentos
Toma a las horas indicadas
Sí bien, deja de tomar medicación
Sí mal deja de tomar medicación
No existen datos

Intento suicidio
No

Intento suicidio
Sí

Valor de p**

17 (7,2%)
139 (59,1%)
29 (12,3%)
23 (9,8%)
27 (11,5%)

3 (11,5%)
15 (57,7%)
5 (19,2%)
2 (7,7%)
1 (3,8%)

0,590

Tratamiento antidepresivo sí
99 (42,1%)
8 (30,8%)
0,264
*Estadísticamente significativo. **Prueba t de Student para variables cuantitativas y c2 para variables cualitativas.
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Tabla 4. Análisis bivariante del total de consultas médicas, visitas de urgencia, ingresos hospitalarios y días baja laboral
en pacientes del grupo con intento de suicidio sí versus grupo intento de suicidio no
Variable * Intento de suicidio

Intento suicidio
No

Intento suicidio
Sí

Valor de p**

18 (7,7%)

5 (19,2%)

0,048*

8,01 (de = 9,47)

10,38 (de = 12,60)

0,243

23 (9,8%)

2 (7,7%)

0,731

Nº total visitas urgencia

0,13 (de = 0,45)

0,12 (de = 0,43)

0,895

Ingresos hospitalarios sí

108 (46,0%)

20 (76,9%)

Nº total ingresos hospital

1,17 (de = 2,02)

1,54 (de = 1,17)

0,358

187 (79,6%)

18 (69,2%)

0,223

Existencia informes de asistencia social
Nº total consultas
Visitas de urgencias sí

Baja laboral sí

0,003 *

Total días baja laboral
71,59 (de = 277,70)
117,27 (de = 276,44)
0,427
*Estadísticamente significativo. **Prueba t de Student para variables cuantitativas y c2 para variables cualitativas.

estudio de 26 casos (10%) de intento de suicidio
procedentes de un Registro de Casos de 261 pacientes con TD.
González-Rodríguez et al.24, en un estudio de
97 casos TD con criterios DSM, informó que el
12,4% había intentado suicidarse al menos una
vez, mientras que De Portugal y colaboradores25,
en el estudio DELIREMP de 86 casos TD con criterios DSM, informó de un 20,9%. Estos resultados
estarían dentro de lo convenido por GonzálezRodríguez et al.8, pues señala que el porcentaje de
comportamiento suicida en TD oscila entre el 8 y el
21%, cifras muy similares a la esquizofrenia.
Antes de obtener conclusiones de los resultados
de nuestro estudio, debemos evaluar los posibles
sesgos y/o limitaciones derivados de la metodología
empleada. Nuestros resultados han de interpretarse
con precaución debido al tamaño de la muestra,
que limita la posibilidad de establecer asociaciones
y al tipo de estudio. Se trata de un estudio de Registro de Casos basado en la exploración retrospectiva
de los registros obtenidos de distintos médicos-psiquiatras. Nosotros no entrevistamos a los pacientes
ni a sus familiares, registramos los datos de una
exploración retrospectiva de forma sistemática y
estructurada. La exactitud puede oscilar entre diferentes profesionales, constituyendo así potenciales
sesgos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que
los profesionales disponían de un modelo proto-
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colizado de Historia Clínica que permitía obtener
los datos de forma que se redujera la variabilidad.
Este estudio proporciona una descripción clínica de 26 pacientes diagnosticados de TD en base a
criterios contenidos en el DSM-IV-TR que presentaron intento de suicidio. Los Ejes, I, IV y V fueron
evaluados conforme a protocolos estandarizados.
El tipo de estudio no facilitó la obtención de datos
sobre la existencia de trastornos de la personalidad
en base a protocolos estandarizados (Eje II) no
obstante, la información de familiares y allegados
próximos al paciente permitió obtener información relacionada con estas cuestiones. Los datos
del Eje III, referidos a las enfermedades médicas
del paciente, aunque no se encontraron clasificados
según la CIE-9, fueron obtenidos de las Historias
Clínicas y agrupados según su frecuencia. Los datos
relacionados con el intento de suicidio se obtuvieron de las Historias Clínicas, notas de enfermería,
informes de hospitalización, de los servicios de
urgencias, partes judiciales y de los elaborados
por el Trabajador Social, de forma que aquellos
casos sin evidencias de intento de suicidio fueron
descartados. Las características del estudio no permitieron obtener información basada en escalas
de evaluación que permitiera identificar el riesgo
de esta conducta suicida mediante la detección de
la presencia de ideación suicida en estos pacientes.
En la población general, el sexo es uno de los
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predictores más importantes del suicidio entre
las personas de edad. Los varones tienen mayor
predisposición al suicidio9,11, que cometen en
proporción tres veces superior a las mujeres, que
apenas incrementan sus tasas en el período final de
la vida25. Nuestros resultados no demuestran que
el sexo podría ser un factor asociado con el suicido
en los pacientes del TD, con más frecuencia entre
los hombres con un 61%, aunque esto puede ser
debido al tamaño de la muestra.
También en la población general las tasas de
suicidio crecen con la edad y fuertemente a partir
de los 65 años, hasta superar los 20 fallecidos por
cien mil habitantes a partir de los 80 años26. En
nuestro estudio, la edad media de los pacientes
de TD con intento de suicidio fue de 47 años, una
edad muy inferior a la de la población general y
muy parecida a la de un estudio reciente sobre
impacto de la conducta suicida en el TD27.
Más de la mitad de los pacientes de TD con
intento de suicidio no convivía en pareja, lo que
refleja que la soledad de estos pacientes podría ser
un factor de riesgo para el intento de suicido. Otra
posible explicación es que los síntomas del TD,
entre ellos las ideas de referencia y de persecución,
y los trastornos depresivos asociados, impiden la
convivencia en pareja y dificultan también las relaciones sociales, favoreciendo el aislamiento social y
la soledad, por lo tanto. el sesgo de causa efecto no
puede ser descartado.
Aunque la situación de desempleado está reconocida como un hecho probado de poner en riesgo
la salud mental, concretamente incrementando
los efectos de la depresión y la ansiedad28, tan solo
aproximadamente un tercio de los pacientes se
encontraba desempleado y una cuarta parte tenía
una escolarización inferior a siete años. Los bajos
niveles de escolarización coinciden con los hallazgos de De Portugal et al.25 y sugieren la posibilidad
de que estos pacientes tengan pocas estrategias de
afrontamiento para hacer frente a las demandas
internas y ambientales y a los conflictos que surgen
entre ellas.
En una cuarta parte se detectaron antecedentes
familiares psiquiátricos y tan solo un caso presentaba antecedentes de suicidio consumado previo.
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Es probable que algunos pacientes no hayan tenido
acceso a este tipo de información familiar, pues
aún existe cierto recelo en nuestro país a comentar
datos de esta naturaleza, por lo que esto debe ser
tomado con cautela.
Tan solo en dos casos se registró más de un
intento de suicidio anterior. Esta conducta suicida
previa ha sido señalada como un factor de riesgo
predictor del suicidio consumado25,29.
Lo más destacado en nuestras series de casos
es la presencia en el discurso psicótico de ideas
de referencia y de persecución en casi el 70% de
los pacientes. Nuestros resultados demuestran
claramente que el TD con presencia de ideas de
referencia y de persecución, presentes en casi un
70%, supone un riesgo muy importante para el
intento de suicidio y la necesidad de identificar
sistemáticamente la ideación suicida y esmerar la
vigilancia de los pacientes TD.
Los trastornos depresivos están asociados al
suicidio30,31. Sin embargo, menos de un tercio de
nuestros pacientes no tomaban ningún tratamiento antidepresivo previo al intento de suicidio,
González-Rodríguez et al.8 no encontró una tasa
más alta de depresión en los pacientes que habían
intentado suicidarse. Esto podría sugerir que el
intento de suicidio pudiera producirse como reacción al pensamiento desordenado de la psicosis,
o consecuencia del contenido temático del delirio
o creencia delirante que afecta al paciente, lo cual
también ha sido señalado por diversos autores32-34.
Los pacientes que contactan con los servicios
de salud mental, esto es, atendidos en urgencias
psiquiátricas e ingresados en psiquiatría, cualquiera
que sea su diagnóstico, tienen un riesgo de suicidio
estimado de 27,9 y 44,5 veces mayor que la población general35. En nuestro estudio presentaron
antecedentes de frecuentación de las urgencias
psiquiátricas en tan solo dos casos, sin embargo,
en más de las tres cuartas partes de pacientes se
registró ingreso hospitalario y menos de un 60%
presentó una adecuada adherencia al tratamiento antipsicótico. Tarrier et al.36 señalan que para
muchos pacientes del registro psicótico, el ingreso
hospitalario y el tratamiento antipsicótico asociado
resulta traumático en un alto porcentaje, hasta el

www.sonepsyn.cl

235

TRASTORNO DELIRANTE Y CONDUCTA SUICIDA

80%, llegando a cumplir criterios de trastorno de
estrés postraumático el 38% y con un comportamiento suicida mucho mayor en estos casos, lo
que le lleva a proponer que si se reconsiderasen las
condiciones del ingreso quizás esto podría ayudar
a reducir la relación entre el trauma, el estigma
y el suicidio hasta mejorar la evidencia científica
disponible sobre el uso de los antipsicóticos y su
relación con el suicidio.
La escala EEAG presentó valores bajos, revelando una baja funcionalidad y el SDI total, mostró valores altos, lo que indica una discapacidad
intensa en este grupo de pacientes TD, lo cual nos
aproxima a las necesidades de atención y cuidados
que requieren estos pacientes y que habitualmente
son prestados por las familias o entidades que los
acogen. La existencia de estas características referidas a la situación de dependencia en los pacientes
TD ya fue señalada por De Portugal et al.25.
El método letal escogido para el suicido está
íntimamente ligado a su disponibilidad, aceptación cultural y letalidad. Así se acredita que
las tasas de suicidio pueden ser disminuidas por
limitar el acceso a los medios utilizables para
suicidarse9,37,38 mediante la adopción de medidas
que eviten o reduzcan su instrumentalización por
parte del paciente. La distribución de los métodos
utilizados en nuestra casuística, recoge el uso de
psicofármacos (23,07%), seguido de la autolesión
con instrumento cortante (19,23%), precipitación
(15,38%), ahorcamiento (7,69%) y por inhalación
de gas (3,87%). En nuestra casuística las mujeres
no utilizaron el ahorcamiento y sí la intoxicación
tanto por psicofármacos como por gas (11,56%).
Los hombres recurrieron al uso de métodos violentos tales como el salto al vacío o precipitación,
ahorcamiento y al uso de armas blancas o instrumentos cortantes en un 26,91% de los casos y un
15,38% recurrió al uso de psicofármacos. Estos
métodos coinciden con los utilizados en el resto
de nuestro país38.
El estigma asociado a la enfermedad mental podría explicar la falta de datos existente en relación
con algún ítem ya citado que afecta a la calidad
de los datos y por tanto a la realización de una
adecuada prevención para los grupos de riesgo,
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pero no es el único factor. Como el suicidio es un
asunto sensitivo es muy posible que exista subnotificación, en algunos países es ilegal, y en relación
con los registros de datos Santurtún et al.39 señalan
la importancia de conocer el proceso metodológico para su clasificación, pues en su estudio han
observado disparidad entre las fuentes judiciales y
los datos procedentes de la fuentes de registro estadístico estatal, lo que también hace suponer que
la tasa mundial para el 2012 de 804.000 muertes
por suicidio, 11,4 por 100.000 habitantes (15,0
entre hombres y 8,0 entre mujeres), refleje a la
baja el fenómeno del suicidio9. En nuestro estudio,
sin embargo, la información, cuyas fuentes se han
citado más arriba, no requirió el uso de las bases
de datos citadas.
Las estrategias para lograr que los suicidios sean
prevenibles9 están dirigidas a personas vulnerables
específicas e incluyen: el apoyo de la comunidad,
el seguimiento de los pacientes de alta de los establecimientos de salud, la capacitación del personal
de salud y del entorno familiar social y una mejor
identificación y manejo de los trastornos mentales
y por uso de sustancias. Muchas de estas actividades conforman un programa de prevención del
suicidio que se implantan y desarrollan por áreas
geográficas donde su frecuencia es más elevada11.
La prevención también puede desarrollarse fortaleciendo los factores protectores, tales como
las relaciones personales sólidas y potenciando
un sistema personal de creencias y estrategias de
afrontamiento positivas.
Nuestras conclusiones han de tomarse con las
limitaciones expuestas, debido al tipo de estudio y
al tamaño de la muestra, lo que restringe la interpretación de los datos y en gran medida la formación de inferencias. Sin embargo, nuestro estudio
ha sido realizado en base a protocolos obtenidos
del DSM-IV y ante la escasez de estudios sistematizados sobre el suicidio en este grupo de riesgo
de pacientes psicóticos con TD, sus aportaciones
pueden contribuir al conocimiento de la conducta
suicida en este tipo de pacientes, así como a generar y sugerir estrategias que contribuyan a realizar
estudios de mayor nivel explicativo.
El porcentaje de comportamiento suicida en pa-
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cientes TD obtenido en nuestro estudio, 10%, está
comprendido dentro de la franja del 8 al 21%, según lo convenido por González-Rodríguez et al.8.
Nuestros datos revelan que los pacientes afectados por este trastorno mental grave, con independencia del sexo y de la situación laboral, conllevan
un riesgo de suicido el cual, aunque más frecuente
en el subtipo persecutorio, también se presenta
en los restantes subtipo clínicos, lo que deberá
asumir el terapeuta que deberá proveer el mejor
tratamiento posible y adoptar medidas sistemáticas
de vigilancia de su conducta y hasta tanto no se
identifiquen con precisión factores de riesgo que
permitan la identificación de las personas en riesgo,
no se logrará una prevención más eficaz.
Los registros de datos han de ser mejorados,
dado que en casi un 30% de los casos, el método de
suicidio utilizado no fue determinado, lo que afecta
a la calidad de la investigación.
Una intervención formativa en los profesionales
sanitarios que les permita mejorar la evaluación
del riesgo de suicidio y su manejo inicial, permitiría una detección precoz de pacientes en riesgo
y sensibilizaría sobre la importancia de la calidad
de los datos para la elaboración de programas de
prevención del suicidio en pacientes TD.

Los bajos valores de funcionalidad y la discapacidad intensa detectada en este grupo de pacientes
TD, junto con una escasa escolarización, podrían
sugerir una situación de riego de conducta suicida
en pacientes TD, aunque esto ha de ser objeto de
estudios más exhaustivos. Y a modo de conclusión
final, entendemos que son necesarios futuros estudios prospectivos homogeneizados para investigar
los factores de protección y de riesgo asociados al
suicidio en el TD.
Este estudio descriptivo pretende continuar
estimulando el interés en la investigación de la
conducta suicida en el TD.
Protección de personas y animales. Los autores declaran que para esta investigación no se han
realizado experimentos en seres humanos ni en
animales.
Confidencialidad de los datos. Los autores
declaran que en este artículo no aparecen datos de
pacientes.
Financiación. Este artículo no ha recibido
ningún tipo de ayuda económica estatal ni ha sido
financiado por entidad patrocinadora alguna.
Conflictos de intereses. Los autores declaran la
no existencia de conflictos de intereses.

Resumen
Introducción/antecedentes: La conducta suicida en el trastorno delirante (TD) ha sido
escasamente estudiada. Objetivo: Profundizar en el conocimiento de las características
demográficas, ambientales, psicosociales y clínicas del suicido en un grupo de pacientes con TD
con la finalidad de contribuir a generar y sugerir estrategias que contribuyan a realizar nuevos
estudios de mayor nivel explicativo. Método: Estudio epidemiológico descriptivo retrospectivo
de Registro de Casos en el Dispensario de Psiquiatría e Higiene Mental de Córdoba sobre
pacientes con TD según criterios DSM-IV-TR. Aquellos pacientes que cumplieron con los
criterios de inclusión definidos constituyeron nuestra muestra final de 261 casos, de ellos 26 casos
presentaron evidencias de intento de suicidio. Las variables sobre las que se recogió información
en base a protocolos, fueron agrupadas con el orden siguiente: I. Sociodemográficos y generales.
II. Factores de riesgo del TD (familiares y personales). III. Cuadro Clínico y el Diagnóstico del
TD (Presentación, Sintomatología, Funcionalidad y Discapacidad, utilización de los recursos
sanitarios, tratamiento, problemas psicosociales, evolución y curso) y medios letales utilizados.
Resultados: La edad media de los pacientes fue de 47 años y el 60% fueron hombres. Los
datos sociodemográficos muestran que los pacientes con intento de suicidio residían en núcleos
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rurales (46,2%), no tenían estudios en un 15,4%, un 57,7% no trabajaba y un 26,9% recibía
una pensión por enfermedad o jubilación laboral. El subtipo persecutorio con 8 casos, fue el
más frecuente, seguido de los subtipos de grandiosidad (6 casos) y celotípico (6 casos), mixto (3
casos), erotomaniaco (2 casos) y somático (1 casos). Discusión y conclusión: Son necesarios
futuros estudios prospectivos para investigar los factores de protección, de riesgo y/o asociados
al suicidio en el TD.
Palabras clave: Trastorno delirante, paranoia, conducta suicida, series de casos.
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Percepción de autoeficacia y rendimiento en tareas
de memoria operativa: Comparación entre adultos
mayores y jóvenes
Perception of self-efficacy and actual performance
in working memory tasks: A comparison between
older and younger adults
Nieves Schade Y.1,a, Raúl Ramírez-Vielma1,b, Gabriela Nazar C.1,c,
Vasily Buhring S.1,d, Lucio Rehbein F.2,a

Aging has been characterized by a natural decline of memory, as well as by a decline in the
perception of memory self-efficacy. The relationship between these two variables has been the
subject of several studies, confirming that the perception of mnemonic self-efficacy affects actual
performance on memory tasks. However, there is a smaller group of studies where this relationship
has not been found. The objective of the present study was to compare the perception of self-efficacy
of memory with performance in memory tasks in older and younger adults. Two hundred older
adults and 111 university students participated in the study by responding two instruments: one
Perception of Memory Self-Efficacy, and another one on Performance in Operational Memory
tasks. Both instruments were constructed and adapted so that they be comparable. The results
showed that older adults have a lower performance in almost all memory tasks and a slight
superiority in the perception of memory self-efficacy, and a significant relationship was found
between the two. On the other hand, in younger people’s beliefs about their memory were slightly
lower, but they performed better.
Key words: Working memory, memory self-efficacy, age differences.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2018; 56 (4): 241-250

Introducción

E

n los últimos años, ha habido un número importante de estudios dirigidos a comprender
cómo algunos factores psicosociales, tales como la
percepción de autoeficacia y las creencias, pueden

influir en la ejecución de tareas de memoria1. Se
sabe que la memoria y algunas funciones asociadas
disminuyen como parte del proceso normal de envejecimiento, así como también existe un amplio
consenso transcultural acerca de la percepción de
tal declinación2, lo que puede ser explicado por
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cambios fisiológicos tanto a nivel sensorial como
neuronal. La autoeficacia de la memoria también
ha sido considerada como parte de esta declinación normal3. Así, los adultos mayores creen que
el envejecimiento conduce inevitablemente a una
disminución de la memoria, lo cual impacta en la
ejecución de dichas tareas4-6.
A partir de lo anterior, muchos adultos mayores
son sensibles e hipervigilantes en relación con sus
olvidos e incluso algunos perciben que esto puede
ser un indicador de deterioro de la memoria o síntoma de demencia. Existen estimaciones que entre
23% y 54% de los adultos mayores expresan quejas
subjetivas de problemas de memoria, lo cual, a su
vez, conduce a un sobrediagnóstico de dificultades
de memoria en la atención primaria7.

Memoria operativa y corto plazo
La mayoría de los adultos mayores presenta un
rendimiento inferior respecto a las jóvenes8-10 en
tareas que implican procesamiento de información
de la memoria operativa11.
Se ha señalado que la edad no afectaría de manera significativa al lazo fonológico y la agenda viso-espacial12, aunque sí las funciones del ejecutivo
central. Otros autores13,14 plantean que, producto
del envejecimiento, la memoria operativa muestra
una disminución en todas las tareas que la comprometen. La principal dificultad estaría dada en
la integración de la información, la cual se realiza
de forma más lenta. La declinación normal de este
tipo de memoria se observa especialmente a partir
de los 60 años15.
En relación con la memoria a corto plazo la
diferencia más importante entre jóvenes y adultos mayores se aprecia cuando las tareas exigen
mayor atención, flexibilidad mental y procesos de
reorganización del material9. De igual modo, la
recuperación de información se vuelve más lenta,
de manera que los mayores cometerán significativamente más errores que los jóvenes16.

Autoeficacia de la memoria
Los adultos mayores en general, tienen la
creencia de que existe un declive en la memoria
después de la adultez intermedia y que son menos
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competentes en este tipo de tareas17-19. Además, las
personas mayores perciben y reportan frecuencias
más altas de olvido20.
La mayoría de las investigaciones muestran que
existe relación entre las creencias de autoeficacia
de la memoria y el rendimiento en tareas de memoria21,22. Sin embargo, en otros estudios se señala
que no hay evidencia suficiente para afirmar tal
relación20 y un grupo más reducido de investigadores ha encontrado una baja23 e incluso ausencia
de relación entre ambas24.
Estas divergencias respecto de la asociación
entre autoeficacia de memoria y ejecución en
pruebas de memoria puede ser, en parte, explicadas
por la variedad de instrumentos y métodos que se
han desarrollado para evaluar ambos constructos.
Los instrumentos de medición de la autoeficacia
de la memoria nacen a partir de la hipótesis de
que el conocimiento y las creencias que se tiene
sobre la memoria influyen en el rendimiento en
tareas de memoria y estas cambian con la edad25.
Estos instrumentos son fundamentalmente dos:
a) cuestionario de metamemoria26 y b) cuestionario de autoeficacia27. Los autores señalan que estas
pruebas miden lo mismo y son psicométricamente
similares25.
En relación con la evaluación de la memoria
existe también una variedad de instrumentos y
métodos, siendo estos muy distintos entre sí, tanto
desde el punto de vista de los tipos de memoria que
evalúan, como del contexto de aplicación, esto es,
en la vida cotidiana o en laboratorio. Dentro de los
instrumentos disponibles están el Cuestionario de
Funcionamiento de Memoria (MFQ)27, los test de
dígitos y de memoria lógica de Wechsler28, listas de
recuerdo de palabras, frases, fotos y lugares presentados en forma digital a través de método experimental computacional, subprueba de la Batería de
Memoria de Signoret: Recuerdo de una historia29,
Inventario de Actividades con Funciones Mnémicas para personas de edad30 y recuerdo de una lista
de palabras “Rey Auditory Verbal Learning Test31.
Esta escasa o falta de relación entre la autoeficacia de la memoria y las pruebas que lo miden se
puede también explicar por la existencia de otras
variables que estarían posiblemente afectando la
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relación como la presencia de estados depresivos,
condición de salud, autoestima, autoesquema
e identidad7. Además, se ha encontrado que la
“amenaza del estereotipo” y las quejas subjetivas
tienen un efecto negativo sobre la autoeficacia de
la memoria y la ejecución en tareas de memoria
semántica5.
Como una forma de aportar en este debate, nos
propusimos construir un instrumento de autoeficacia de memoria y uno de ejecución de la memoria lo más semejante a la escala de Autoeficacia de
la Memoria22, traducción española32.
Este nuevo instrumento de memoria se desarrolló a partir del constructo de memoria operativa33 y
memoria a corto plazo34, considerando que la memoria operativa es dinámica y actúa en el presente.
También, es a corto plazo ya que la presentación
de las tareas de memoria es en breve tiempo, de tal
forma que las personas puedan lograr el desarrollo
de alguna estrategia. Asimismo, se cauteló que las
tareas tuvieran relación con la vida cotidiana de los
adultos mayores, considerándose también el nivel
de dificultad de la tarea, el cual debía adecuarse lo
más posible al grupo etario correspondiente. De
esta manera se evita que el número de ítems afecte
negativamente el rendimiento en cuanto a cansancio y motivación.
Construido el instrumento y estudiadas sus
características psicométricas, se aplicó junto con
el de autoeficacia de la memoria a una muestra
de jóvenes y adultos mayores a fin de comparar la
percepción de autoeficacia de la memoria y el rendimiento en tareas de memoria en adultos mayores
y jóvenes.

Muestra
Participaron 200 adultos mayores entre 60 y
78 años pertenecientes a centros de salud familiar
de la comuna de Concepción. De ellos 48% eran
hombres y 52% mujeres, la mayoría presentaba
enseñanza media completa e incompleta. Como
criterio de exclusión se consideró la presencia de
daño cognitivo evaluado a través del Mini Mental
State Examination de Folstein29. Se explicó a los
participantes los objetivos del estudio y se solicitó
la firma de un consentimiento informado.
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La muestra de jóvenes estuvo compuesta por
111 estudiantes universitarios de primer año de las
carreras de Psicología y Obstetricia de la Universidad de Concepción. El 71,2% eran mujeres y el
promedio de edad de la muestra total fue 18 años,
fluctuando entre 17 a 26 años.

Instrumentos
Los instrumentos utilizados fueron los siguientes:
A) Cuestionario de Percepción de Autoeficacia
de la Memoria (CPAM): Consiste en 8 preguntas
sobre creencias acerca de la memoria. Por ejemplo:
Si un amigo le pide 10 recados ¿Cuántos sería capaz
de recordar? El formato de respuestas es de tipo
Likert desde 0 hasta 5.
La validez de contenido fue evaluada a través de
jueces expertos presentando una concordancia de
100%. El índice de fiabilidad fue de 0,86, coincidente con lo reportado por el instrumento original
para adultos mayores y 0,71 en jóvenes22.
B) Pruebas de Rendimiento en tareas Memoria Operativa y/o Memoria de Corto Plazo
(PRMOCP): Cuestionario de 8 tareas de Memoria
Operativa y/o de Corto Plazo. Se presenta a cada
participante un estímulo gráfico durante 20 segundos, luego éste se retira y, posteriormente, la
persona debe responder algunas preguntas. Por
ejemplo, se muestran láminas de 10 fotos de rostros y sus respectivos nombres, luego se retira la
lámina y se le vuelve a mostrar nuevamente los 10
rostros solicitando indicar el nombre de cada uno.
Los estudios de validez de contenido a través de
jueces expertos presentaron una alta coincidencia
en todas las pruebas a excepción de los ítems de
objetos ubicados en lugar y fotografías de caras. El
coeficiente de fiabilidad fue de 0,75 para los adultos
y 0,66 en jóvenes.

Procedimiento
Los adultos mayores fueron reclutados en los
centros de salud familiar, los instrumentos fueron
aplicados de manera individual por un colaborador
entrenado en los mismos centros comunitarios o
de salud, cautelando condiciones adecuadas de privacidad y ausencia de ruido u otras interferencias.

www.sonepsyn.cl

243

PERCEPCIÓN DE AUTOEFICACIA Y RENDIMIENTO EN TAREAS DE MEMORIA OPERATIVA: COMPARACIÓN ENTRE ADULTOS MAYORES Y JÓVENES

En el caso de los jóvenes se les aplicó en grupos en
salas de clases. Todos debían firmar una carta de
consentimiento informado.
A los adultos mayores se les aplicó el Mini
Mental State Examination de Folstein29. Los instrumentos fueron presentados para ambos grupos de
la misma forma, esto es, primero el de autoeficacia
y luego el de rendimiento en pruebas de memoria.

Resultados
Los resultados de acuerdo al grupo etario indican lo siguiente:

a) Adultos mayores
Con respecto a la autoeficacia de la memoria,
las respuestas se ubican en promedio en la categoría desde “ninguno” a “pocos”, mientras que el
rendimiento en memoria lo hacen en promedio
desde “ninguno” a “casi todos” (Figura 1). Con
respecto a la percepción de autoeficacia de la memoria se aprecia que la más alta es para la ubicación de un objeto (M = 3,33) y la más baja para la

percepción de capacidad de recordar los nombres
de rostros de personas (M = 2,76).
En relación con el desempeño en tareas de
memoria se encontró que el mejor rendimiento
fue en el recuerdo de objetos (M = 4,34) y el peor
fue el recuerdo de recados (M = 1,34). Además,
se encontró que el promedio total en la ejecución
en tareas de memoria (M = 2,75) fue levemente
inferior al promedio en autoeficacia de la memoria
(M = 3,13), es decir, la autoeficacia sobre la capacidad de memoria fue superior a la ejecución en las
pruebas de memoria.
Se encontró una relación estadísticamente
significativa entre la autoeficacia de memoria y la
ejecución en tareas de memoria, específicamente
entre la capacidad para recordar un listado de
compras, número telefónico, recuerdo de nombres
de rostros de personas, mapas, lista de recados,
listado de palabras y ubicación de los objetos, y su
posterior rendimiento en cada una de estas tarea
(p < 0,01); no así para las creencias sobre la capacidad y rendimiento posterior en recuerdos de
objetos dibujados (p > 0,05) (Tabla 1).

Figura 1. Gráfico de comparación entre la autoeficacia en tareas de memoria y rendimiento en las mismas tareas en el grupo
de adultos mayores (n = 200).
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Tabla 1. Correlaciones entre percepción de autoeficacia de la memoria y memoria en adultos mayores
Pruebas

R

gl

Sig bilateral

Autoeficacia para listado de compras-memoria para ejecución en compras

0,319*

199

0,000

Autoeficacia para el teléfono-memoria para el número de teléfono

0,236*

196

0,001

Autoeficacia de dibujos-memoria para dibujos

0,025

197

0,723

Autoeficacia de lugares y memoria para lugares

0,198*

198

0,005

Autoeficacia para mapas y memoria para mapas

0,191*

197

0,007

Autoeficacia para recados y memoria para recados

0,200*

198

0,005

243*

198

0,001

0,330*

199

0,000

Autoeficacia para palabras y memoria para palabras
Autoeficacia para caras-memoria de caras
*Correlación es significativa a nivel de 0,01.

Con fin de conocer si era distinto el rendimiento entre la autoeficacia de la memoria y las pruebas
de memoria se hizo un análisis de diferencias de
medias, encontrando que efectivamente existían
diferencias significativas entre ambas, en todas las
pruebas (p < 0,05) a excepción del recuerdo de un
listado de recados (t (198) = 0,812, p > 0,05).
Se realizó un análisis de regresión para determinar si había una relación lineal significativa
entre autoeficacia de la memoria y el desempeño
en tareas de memoria, es decir, si el rendimiento
en memoria pudiera ser explicado a partir de las

creencias que los adultos mayores tienen sobre su
memoria, o estas creencias pudieran predecir su
rendimiento. No se encontró relación entre ninguna de las tareas (p < 0,005).

b) Jóvenes
Con respecto a la autoeficacia de la memoria las
respuestas se ubican en la categoría “en algunos”,
mientras que en el rendimiento en memoria fue
“casi todos” y “todos”. Tanto hombres como mujeres presentaron baja percepción de autoeficacia
en relación a la ejecución posterior (Figura 2).

Figura 2. Gráfico de comparación entre la autoeficacia en tareas de memoria y rendimiento en las mismas tareas en el grupo
de jóvenes (n = 111).
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Dentro de los resultados más altos está el
rendimiento en recuerdo de dibujo de objetos
(M = 4,98) y el recuerdo de recados (M = 3,33).
Con respecto a la percepción de autoeficacia de
memoria la media más alta se encontró en la autoeficacia para el recuerdo de objetos ubicados en
un lugar (M = 3,69) y la más baja fue en la capacidad para recordar nombre de rostros (M = 2,59)
(Figura 2). Contrario a lo esperado, los jóvenes
presentan en promedio una menor percepción de
autoeficacia de la memoria (M = 3,18) que su rendimiento en tareas de memoria (M = 3,97).
Se analizó la relación entre autoeficacia de la
memoria y el rendimiento en pruebas de memoria.
Se encontró que no existe relación entre la percepción de autoeficacia de la memoria y el rendimiento en tareas de memoria (p > 0,05) a excepción de
las creencias sobre el recuerdo de un mapa y su
ejecución en esta tarea (p < 0,05).
Para determinar si las creencias que tenían los
jóvenes sobre la memoria eran distintas al rendimiento en dichas tareas, se hizo un análisis de diferencias de medias y se encontraron diferencias estadísticas significativas entre ambas. Se observa que
existe un mejor rendimiento en tareas de memoria
en comparación con la percepción autoeficacia de
la memoria de los jóvenes (t (110) = p < 0,00), la
única excepción corresponde a la prueba de recados.

Comparación entre adultos mayores y
jóvenes
Se encontró que a mayor edad menor percepción de autoeficacia y menor rendimiento en tareas
de memoria. El rendimiento en tareas de memoria
es menor en los adultos mayores en todas las pruebas (p < 0,000) con respecto a los jóvenes (Tabla
2). La diferencia más notable es en el recuerdo de
dibujos de objetos donde los jóvenes se acercan al
puntaje máximo.
Con respecto a la autoeficacia de la memoria
se encontró que no existen diferencias estadísticamente significativas entre los adultos mayores y
los jóvenes en el recuerdo de listado de compras,
número telefónico, dibujo de objetos, recados y
nombre de caras (p > 0,005) (Tabla 3).
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Conclusiones
El objetivo del presente estudio fue comparar
la percepción de autoeficacia de la memoria y el
rendimiento en tareas de memoria en adultos
mayores y jóvenes. Se encontró que a mayor edad
menor rendimiento en pruebas de memoria y en
percepción de autoeficacia de la memoria. Los
adultos mayores presentaron una leve superioridad
en cuanto a su autoeficacia en memoria en relación a su posterior rendimiento. Estos resultados
concuerdan con investigaciones donde se ha encontrado que los adultos mayores sobrevaloran su
ejecución, mientras que los jóvenes se infravaloran
o están más cerca del resultado logrado32. En este
estudio efectivamente se encontró que los jóvenes
presentaron menor autoeficacia de la memoria32, es
decir, se percibían menos capaces de ejecutar tareas
de memoria de lo que finalmente rindieron.
A su vez, tal como muestran nuestros resultados, aun cuando existe una relación significativa
entre la autoeficacia de la memoria y el rendimiento de memoria en adultos mayores, no se puede
afirmar que la autoeficacia tenga el potencial para
predecir tal rendimiento en estas tareas. Esto mismo se puede aplicar a lo encontrado en relación
con los jóvenes.
Esta discordancia entre la percepción de autoeficacia y el rendimiento en tareas de memoria
puede ser explicado porque a pesar de que ambos
instrumentos son parecidos entre sí, están referidos a los mismos ámbitos y se procuró que fueran
cercanos a la vida de las personas, es importante
saber si efectivamente las tareas que proponen son
realizadas cotidianamente por los adultos mayores
como para poder establecer un juicio acerca de su
rendimiento. Por lo tanto, se sugiere complementar esta o cualquier evaluación con algunos otros
datos biográficos.
Respecto a las limitaciones del estudio es
importante considerar que los instrumentos presentaron mayor fiabilidad en el grupo de adultos
mayores. La forma de aplicación fue disímil, en los
adultos mayores fue individual y en el caso de los
jóvenes fue grupal; aunque se hicieron aplicaciones
individuales con los jóvenes en el estudio piloto, se
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Tabla 2. Diferencias en rendimiento de la memoria
en jóvenes y adultos mayores
Pruebas de
memoria

Media

t

gl

Sig
bilateral

Lista compras
Jóvenes
Adultos mayores

4,1532
2,9500

11,942

309

0,000

Número teléfono
Jóvenes
Adultos mayores

3,8649
2,5482

8,496

309

Dibujos objetos
Jóvenes
Adultos mayores

4,9820
4,3450

5,922

Objetos lugares
Jóvenes
Adultos mayores

4,0270
2,5300

Mapas
Jóvenes
Adultos mayores

Tabla 3. Diferencias en autoeficacia de la memoria
entre adultos mayores y jóvenes
t

gl

Sig
(bilateral)

Lista de compras
Jóvenes
3,1982
Adultos mayores 3,2400

-0,418

308

0,676

0,000

Teléfono
Jóvenes
3,0631
Adultos mayores 3,1150

-0,388

309

0,698

309

0,000

Dibujos
Jóvenes
3,5586
Adultos mayores 3,2929

2,491

307

0,013

13,463

309

0,000

Objetos lugares
Jóvenes
3,6937
Adultos mayores 3,3350

2,855

309

0,005

4,0000
3,2450

6,182

309

0,000

Mapas
Jóvenes
2,7387
Adultos mayores 3,1261

-3,082

307

0,002

Recados
Jóvenes
Adultos mayores

3,3333
1,3950

22,180

309

0,000

Recados
Jóvenes
3,1261
Adultos mayores 3,0251

0,801

308

0,424

Palabras
Jóvenes
Adultos mayores

4,1351
2,7250

12,773

309

0,000

Palabras
Jóvenes
3,5405
Adultos mayores 3,2161

3,181

308

0,002

3,3354
2,2600

8,007

309

0,000

-1, 455

309

0,147

Fotos caras
Jóvenes
Adultos mayores
p < 0,005.

encontró mayor índice de fiabilidad con la aplicación grupal. Otra limitación, fue que los jóvenes
eran todos estudiantes de primer año universitario,
por lo cual educacionalmente son distintos a los
adultos mayores. Por ello, se espera en el futuro,
seleccionar jóvenes que no solo sean universitarios y realizar la aplicación del instrumento en las
condiciones más parecidas para ambos grupos.
Además, algunas de las pruebas presentaron muy
bajo índice de fiabilidad que habría que mejorar.
Otro hallazgo importante de esta investigación es
que muestra que el nuevo instrumento de memoria
es altamente confiable para ser aplicado a los adultos mayores y en menor medida para jóvenes. Este
instrumento está elaborado en base al constructo
de memoria operativa y/o memoria a corto plazo,

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2018; 56 (4): 241-250

Pruebas autoeficacia memoria

Media

Caras
Jóvenes
25946
Adultos mayores 27600
p < 0,05.

con la vida cotidiana y con las preguntas que se les
presentan en la prueba de autoeficacia de la memoria. En el caso del instrumento de autoeficacia, el
cual está basado en el cuestionario de autoeficacia22,
el nivel de fiabilidad tanto en los adultos mayores
como en los jóvenes fue cercano al instrumento original. Ambos grupos consideraron que las tareas son
altamente motivantes y desafiantes y, en general, los
sujetos valoraron positivamente la actividad.
Considerando las limitaciones del estudio y la
necesidad de seguir investigando se espera replicarlo con grupos etarios más amplios. Adicionalmente, se requiere mejorar el instrumento particularmente las pruebas de recados y recuerdo de dibujos
de objetos en distintos lugares, ya que presentaron
los menores índices de fiabilidad. Algunas hipótesis
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sobre esto apuntan a que las listas de recados eran
demasiado extensas, lo cual se puede explicar en el
caso de recados. En el caso de dibujos, el cuestionario de autoeficacia para esta tarea no coincide
con lo que, posteriormente, se les solicita a los
participantes como prueba de memoria.
Finalmente, es importante destacar que el

instrumento es de aplicación breve y fue bien valorado en ambos grupos. En el futuro se pretende
perfeccionarlo para que sea útil como screening y
permita identificar en qué tipo de tareas se presenta
mayor dificultad, de modo de diseñar y establecer
estrategias de mejoramiento de memoria especialmente en atención primaria.

Resumen
La vejez se ha caracterizado por la existencia de una declinación natural de la memoria, como
asimismo de su autoeficacia. La relación entre ambas ha sido objeto de varias investigaciones
que confirman que la autoeficacia de la memoria afecta el rendimiento en tareas de memoria. Sin
embargo, existe un grupo menor de investigaciones donde no se presenta dicha relación. El objetivo
del estudio fue comparar la percepción de autoeficacia de la memoria con el rendimiento en tareas
de memoria en adultos mayores y jóvenes. Los participantes fueron 200 adultos mayores y 111
jóvenes universitarios quienes respondieron dos instrumentos: uno de percepción de autoeficacia
de memoria, y otro de rendimiento en tareas memoria operativa y/o memoria de corto plazo,
ambos instrumentos fueron construidos y adaptados de forma tal que fueran comparables entre sí.
Los resultados muestran que los adultos mayores presentan un menor rendimiento en casi todas
las tareas de memoria y una leve superioridad en la percepción de autoeficacia de la memoria,
existe una relación significativa entre ambas medicines. En cambio, en los jóvenes su percepción
de autoeficacia fue levemente inferior, pero su rendimiento fue superior.
Palabras clave: Memoria operativa, percepción de autoeficacia, diferencias por edad.

Referencias bibliográficas
1.

2.

3.

248

Hastings EC, West RL. Goal orientation and selfefficacy in relation to memory in adulthood. Neuropsychol Dey Cognition B Aging Neuropsychol
Cognition 2011; 18: 471-93. https://www.ncbi.
nlm.nih.gov/pubmed/21728891.
Löckenhoff CE, De Fruyt F, Terracciano A, McCrae
RR, De Bolle M, Costa PT, et al. Perceptions of
aging across 26 cultures and their culture-level
associates. Psychol and Aging 2009; 24 (4): 941-54.
Http://psycnet.apa.org/doi/10.1037/a001690.
Beaudoin M, Desrichard O. Are memory self-efficacy and memory performance related? A metaanalysis. Psychol Bull 2011; 137: 211-41. https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21244133#.

www.sonepsyn.cl

4.

5.

6.

7.

Hertzog C, Dixon RA, Hultsch DF. Relationships
between metamemory, memory predictions, and
memory task performance in adults. Psychol and
Aging 1990; 5: 215-27. https://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed/2378687#.
Bouazzaoui B, Follernfant A, Ric F, Fay S, Croizet
JC, Alzeni T, et al. Ageing-related stereotypes in
memory: When the beliefs come true. Memory,
2015; 4: 659-68. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/26057336#.
Hilgeman M, Allen S, Carden K. Identity processes
as a predictor of memory beliefs in older adults.
Aging and Mental Health 2017; 2: 712-6. http://
www.tandfonline.com/toc/camh20/current.
Craik F. Age differences in human memory In J.
E. Birren & K. W. Schaie (Eds.), Handbook of the

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2018; 56 (4): 241-250

NIEVES SCHADE Y. et al.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

psychology of aging. New York: Van Nostrand
Reinhold. 1977. pp. 384-420
Inman VW, Stanley MA, Parkinson Ph.D. Differences in Brown-Peterson recall as a function of
age and retention interval. Journal of Gerontology
1983; 1: 58-64.
Gick M, Craik F, Morris R. Task complexity and
age differences in working memory. Memory &
Cognition 1988; 16: 353-61. Https://doi.org/10.
3758/BF03197046.
Elosúa MR, Lechuga MT. Diferencias relacionadas
con la edad en el funcionamiento de la memoria
operativa. Cognitiva 1998; 11 (1): 109-25.
Molina XA, Pascale S, Spósito J. Memoria a Corto
Plazo en Distintos grupos etarios. IV Congreso
Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología XIX Jornadas de Investigación
VIII Encuentro de Investigadores en Psicología del
MERCOSUR. Facultad de Psicología - Universidad
de Buenos Aires, Buenos Aires. 2012.
Salthouse T, Babcock R. Descomponing adult age
differences in working memory. Developmental
Psychology 1991; 27: 763-76. Https://pdfs.semanticscholar.org/.../4f57941ed2a5335cdb82e3
db9.
Craik FIM, Anderson ND, Kerr SA, Li KZH. Memory changes in normal ageing. En A. D. Baddeley, B. A. Wilson y F. N. Watts, editors. Handbook
of Memory Disorders. New York: John Wiley &
Sons 1995; 211-342.
Gontier J. Memoria de Trabajo y Envejecimiento.
Memoria de Trabajo y Envejecimiento 2004; 13
(2): 111-24. www.revistapsicologia.uchile.cl/index.
php/RDP/article/viewFile/17804/18572.
Blasco S, Melendez JC. Cambios en la memoria
asociados al envejecimiento (2006). Gerlátrlka
2006; 22 (5): 179-85.
Jin YS, Ryan EB, Anas AP. Korean beliefs about
everyday memory and aging for self and others.
International Journal of aging & human development 2001; 52 (2): 103-13. journals.sagepub.com/
doi/abs/10.../29WH-TYYF-J6C3-4A2V.
Lineweaver T. Hertzog C. Adults’ Efficacy and
Control Beliefs Regarding Memory and Aging:
Separating General from Personal Beliefs. Aging,
Neuropsychology, and Cognition 1998; 5 (4):

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2018; 56 (4): 241-250

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

264-96. www.tandfonline.com/doi/abs/10.1076/
anec.5.4.264.771.
Turner ML, Pinkston RS. Effects of a memory and
aging workshop on negative beliefs of memory
loss in the elderly. Educational Gerontology 1995;
19 (5): 359-73.
Ochoa S, Aragon L, Caicedo A. Memoria y Metamemoria estado de la cuestión. Acta Colombiana
de Psicología 2005; 8 (2): 19-32. www.redalyc.org/
pdf/798/79880203.pdf.
Bandura, A. Regulation of Cognitive processes
through perceived self-efficacy. Developmental
Psychology 1989; 25: 725-39 https://www.uky.
edu/~eushe2/Bandura/Bandura1989DP.htm.
Cavanaugh JC, Green EE. I believe, therefore I can:
Self-efficacy beliefs in memory aging. In EA. Lovelace (Ed.), Aging and cognition: Mental processes,
self-awareness, and interventions. Amsterdam:
Elsevier. 1990.
Chastee A, Bhattacharyya S, Horhota M, Tan R,
Hasher L. How feelings of stereotype threat influence older adults’ memory performance. Experimental Aging Research 2005; 30: 231-60. https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16036721.
Beaudoin M, Desrichard O. Are memory self-efficacy and memory performance related? A metaanalysis. Psychological Bulletin 2011; 137: 211-41
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21244133.
Berry JM, West RL, Dennehey DM. Reliability and
validity of the memory self-efficacy questionnaire. Developmental Psychology 1989; 25: 701-13.
chalk.richmond.edu/memoryaginglab/...Jane%20
Berry/Berry,%2.
Dixon RA, Hultsch DF, Herzog C. The metamemory in adulthood (MIA) questionnaire.
Psychopharmacology Bulletin 1988; 24: 671-88.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3249770.
Berry JM, West RL, Scogin FR. Predicting every
day and laboratory memory skill. Paper presented
at the meeting of the Gerontological Society of
America, San Francisco. 1983. psycnet.apa.org/
record/1990-03266-001.
Zelinski EM, Glewski MJ. A 10-item Rasch modeled memory self-efficacy scale. Aging Mental
Health 2004; 8: 293-306. https://www.ncbi.nlm.
nih.gov/pubmed/15370046.

www.sonepsyn.cl

249

PERCEPCIÓN DE AUTOEFICACIA Y RENDIMIENTO EN TAREAS DE MEMORIA OPERATIVA: COMPARACIÓN ENTRE ADULTOS MAYORES Y JÓVENES

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Gilewski MJ, Zelinski EM, Schaie KW, Thompson
LW. Abbreviating the metamemory questionnaire: Factor structure and norms for adults.
Paper presented at the 91st annual convention
of the American Psychological Association,
Anaheim, and CA. 1983 https://books.google.cl/
books?isbn=0080867251.
Kaufman A. Test Review: Wechsler, D. Manual
for the Wechsler Adult Intelligence Scale, Revised. New York: Psychological Corporation, 1981.
Journal of Psychoeducational Assessment 1983;
3: 309-13. https// journals.sagepub.com/doi/
abs/10.1177/073428298300100310.
Zelinski EM, Glewski MJ. A 10-item Rasch modeled memory self-efficacy scale. Aging Mental
Health 2004; 8: 293-306. https://www.ncbi.nlm.
nih.gov/pubmed/15370046.
Feldberg C, Stefani D. Autoeficacia y rendimiento
en memoria episódica verbal, y su influencia en
la participación social de las personas de edad.
Anales de Psicología 2007; 23: 282-8. https://www.
researchgate.net/.../40220015.
Lezak MD. Neuropsychological Assessment.
Oxford: Oxford University Press (3ª Edición)
1995.
Feldberg C, Stefani D. Autoeficacia y rendimiento
en memoria episódica verbal, y su influencia en

32.

33.
34.

35.

36.

37.

la participación social de las personas de edad.
Anales de psicología 2007; 23 (2): 282-8 https://
www.researchgate.net/publication/40220015_
Autoeficacia_y_rendimiento_en_memoria_episodica_verbal_y_su_influencia_en_la_participacion_social_de_ las_personas_de_edad.
Spreen O, Strauss E. A Compendium of Neuropsychological Tests 1998 Oxford University Press,
US.
Baddeley AD. Psicología de la Memoria: Madrid:
Debate. 1983.
Atkinson RC, Shiffrin RM. The control of
short-term memory. Scientific American 1971;
225: 82-90. Https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/5089457.
Baddeley AD. The episodic buffer: A new component of working memory? Trends in Cognitive
Sciences 2000; 4: 417-23. Https://www.ncbi.nlm.
nih.gov/pubmed/11058819.
Tabernero C, de Elena J. Cognición social: autoeficacia y memoria. En Psicología de la Memoria
Sanchez A. y Beato M.S. Alianza Editorial 2001.
Fernández-Ballesteros R, Bustillos A, Huici C.
Positive Percption of and Perfomance in a Memory Task: Compensation for Stereotype Threat?
Esperimental Aging Research 2015; 41 (4): 410-25.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26214099.

Correspondencia:
Nieves Schade Y.
Departamento de Psicología, Facultad
de Ciencias Sociales, Universidad de
Concepción. Concepción.
E-mail: nschade@udec.cl

250

www.sonepsyn.cl

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2018; 56 (4): 241-250

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Síncope único o muy poco frecuente en 104 casos
Single or very isolated syncope in 104 cases
Pedro Jiménez-Cohl1, Mauricio Ortega G.a, Diego Labrín E.a,
Mirena Bruna V.a, Romyna Zumaran I.a, Miguel Núñez M.a

Introduction: It is frequent meeting people sent to perform a tilt test suffering from a single or
such isolated syncope that occur very occasionally during the patient’s life. We ask ourselves how
these people differ from those who never have syncopes. Methods: We performed tilt test in 104
patients who suffer a single or maximum 5 syncopes from any cause during their lifetimes. We try
to explain how different predisposing factors act to provoke syncope. Results: We found differences
between cases and controls in inheritance of syncopes, joint hypermobility, venous pooling during
tilt test, food intake, use of drugs, stress and emotion as a trigger for syncope. Conclusions: Patients
with single or occasional syncope have an organic predisposition (inheritance - joint hypermobility
- failure in the baroreflexes, some neurological diseases, etc.) to present syncopes, but syncopes
do not occur unless it is added simultaneously an environmental factor, which acts as a trigger
(prolonged standing up - stress, pain and emotion - dehydration - drugs - abundant food, etc.)
that is why these episodes are so rare.
Key words: Dysautonomia; syncope; tilt test.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2018; 56 (4): 251-259

Introducción

E

n nuestra práctica clínica de 20 años haciendo Tilt Test, nos encontramos con no poca
frecuencia, con personas enviadas por un síncope
único o síncopes tan aislados que ocurren en forma
muy ocasional durante la vida del paciente. Los
investigadores nos preguntamos en que se diferencian esas personas de aquellos que no tienen
nunca síncopes.
Nuestro objetivo es describir los factores que
creemos predisponentes para presentar desmayos
en todo tipo de pacientes con síncope (vasovagal,
hipotensión ortostática, neuropatía autonómica,

etc.) y que representan para esas personas una
propensión a presentar síncopes.

Material y Métodos
Definición del grupo a estudiar
Son pacientes que fueron sometidos a un TT
luego de haber sufrido un síncope único o como
máximo un episodio por año o más alejados y
hasta 5 en total.
De modo que estos eventos han sido muy escasos durante la vida del paciente. Se muestran
también 20 voluntarios sanos, que no han sufrido

Recibido: 09/07/2018
Aprobado: 26/11/2018
Los autores no presentan ningún tipo de conflicto de interés. Ayuda financiera: No la hubo.
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de síncopes de una edad y sexo comparable a los
pacientes.
Encontramos 104 pacientes (48% de los pacientes examinados entre el 2011 y 2016). Ellos eran
enviados por síncope único o máximo un episodio
anual y 5 en total como tope.
Las características de sexo y edad de casos y
controles se pueden ver en la Tabla 1.
En la Tabla 2 podemos ver el número de pacientes, cantidad de síncopes y el tiempo que media
entre los episodios.
Nuestro estudio ha sido aprobado por el Comité de Ética del Hospital y se ha realizado de
conformidad con las normas éticas establecidas en
la Declaración de Helsinki 1964. Los pacientes y los
controles dieron su consentimiento informado antes de su inclusión. Para la comparación estadística
se usan Anova y regresión logística, y dependiendo
de tamaño muestral se utiliza test no paramétrico.

Protocolo del Tilt Test
Estudio previo al Tilt Test
Evaluación obligatoria por cardiología o neurología incluye: anamnesis, examen físico, electrocardiograma, ecocardiograma bidimensional y Holter
24 h. Se indica estudio electrofisiológico cuando se
considera necesario.

Condiciones del Tilt Test
Se realiza en ayunas, entre las 8 y las 12 h. En
una habitación tranquila, con luz tenue a temperatura entre 20-22 ºC. Participan un neurólogo,
un cardiólogo y un tecnólogo médico. Personal de
cardiología coloca el monitoreo electrocardiográfico continuo.
Para descartar hipoglicemia, un hemoglucotest
es practicado previo al examen.

Protocolo de examen
Se lleva un registro de FC y PA y de síntomas
referidos por el paciente cada 5 min. Se anota en
cualquier momento el motivo de interrupción del
examen o de cualquier incidencia importante. El
protocolo con nitroglicerina sublingual se fundamenta en Del Rosso2.
Interrogatorio previo (10 min)/Instalación
de monitoreo (manguito digital para medir PA y
electrocardiograma continuo) (15 min)/TT basal (horizontal) por 10 min/ TT pasivo (de pie a
70º) 45 min/TT activado con 0,3 mg de trinitrina
sublingual (sin acostar al paciente) por 10 min/
Acostado recuperación final (6 min). Basculación
total: 55 min. Total aproximado: 90 min.
La prueba termina si el paciente tiene un “TT
positivo”: Esto es síncope (pérdida de conciencia)
o presíncope (mareos, náuseas, palidez, etc. que
anuncian que el síncope es inminente) asociado

Tabla 1. Edad promedio y sexo de casos y controles

% pacientes
Edad promedio (años)

Casos
Varones

Casos
Mujeres

Total
casos

Controles
Varones

Controles
Mujeres

Total
Controles

48% (n = 50)

52% (n = 54)

104

50% (n = 20)

50% (n = 20)

40

33,7

33,6

33,64

37,6

36,5

37

Tabla 2. Número de pacientes, cantidad de síncopes y tiempo entre los episodios
N° de Síncopes

1

2

3

4

5

Total

N° de casos

30

25

20

21

8

104

Único

2 meses a
20 años

3 meses a
10 años

2 meses a
30 años

6 meses a
15 años

2 meses a
30 años

-

5,3 años

4,7 años

5,4 años

6,6 años

X:5,5 años

Rango de tiempo
X años entre los episodios
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con hipotensión arterial (PAS < 70 mmHg) o hipotensión arterial más bradicardia. O si se producen
molestias intolerables para el paciente.
Si no hay síntomas se finaliza debido al término
del protocolo.
El equipamiento se compone de: Monitor digital (Ohmeda 2300 Finapres BP Monitor USA).
Manguito digital que se coloca en el dedo índice
o medio para medir PA y FC en forma continua.
Mesa basculante eléctrica (Magnetic Manumed
USA) y monitor de electrocardiograma (Quinton
Q4500 USA). El paciente es sujetado a la mesa
basculante con dos bandas de velcro una en sus
rodillas y otra en el tórax.

Resultados
En la Tabla 3 vemos la positividad del Tilt Test
en casos y controles. El TT mostró poco más del
68% de positividad en nuestros pacientes, lo que
está dentro de lo habitual para este tipo de examen3.
Un voluntario sano presentó un TT positivo
(5% de los casos), lo cual es conocido en la literatura4.
Los diagnósticos encontrados en el Tilt Test los
podemos ver en la Tabla 4.
El 68% de TT positivos orienta a un diagnóstico
de causa disautonómica como origen del cuadro.
Un 32% de los pacientes tuvieron un TT negativo,
lo que a veces no descarta una disautonomía3,4.
Analizamos en casos y controles los hallazgos en
relación a factores que consideramos predisponen
a la población a hacer síncopes. Estos son: herencia, hiperlaxitud articular, congestión venosa, ingesta de alimentos, uso de fármacos y la influencia
del dolor, el estrés y la emoción sobre los síncopes.

Hiperlaxitud articular
Encontramos una muy importante prevalencia
(80%) de hiperlaxitud ligamentosa en nuestros pacientes (puntaje 5 o ≥ en la “Escala de Beighton”)1.
Está descrita una clara relación entre la presencia de laxitud articular y la ocurrencia de lipotimias
y síncope vasovagal5 e incluso con el “síndrome de
taquicardia postural ortostática” (POTS)6.
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Se ha observado la tendencia hereditaria de la
hiperlaxitud ligamentosa, la que se reconoce como
factor de riesgo para ser portador de disautonomía6,7.
De hecho, de los 35 casos con antecedentes
hereditarios, un 77% presentaban hiperlaxitud ≥ 5
en la escala de Beighton.
El 50% de nuestros pacientes hiperlaxos refirieron que los síncopes se produjeron durante un
fuerte período de estrés emocional, luego del cual
se aliviaron.

Estrés y emoción
Es frecuente que los pacientes examinados
luego de un síncope indiquen que la emoción, el
dolor o el estrés emocional son gatillantes para sus
síncopes o lipotimias, ya que sin la presencia de
éstos los síncopes no se producen8. Esta asociación
es en nuestros casos de (64/104) = 61,5%.
Si además el paciente es hiperlaxo ≥ 5 aumenta
su probabilidad de presentar síncopes (42/64:65%),
durante un período de estrés emocional.
Tabla 3. Porcentaje de positividad del Tilt Test en casos
y controles
%

Controles

%

Tilt Test positivo

70

67,0%

1

2,5%

Tilt Test negativo

34

32,0%

39

97,5%

104

100%

40

100%

Total

Tabla 4. Diagnóstico del Tilt Test en 104 casos
S. Cardio inhibitorio

n: 6

5,7%

S. Vasodepresor

n: 45

43%

Síncope mixto

n: 5

4,8%

Hipotensión constante

n: 10

9,6%

Hipotensión progresiva

n: 4

3,8%

Mareo ortostático

n: 1

0,9%

Total Tilt Test positivo

n: 71

68%

Total Tilt Test negativo

n: 33

32%
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Herencia
Una historia familiar de síncopes es frecuente,
35 de nuestros pacientes presentan antecedentes
de síncope en familiares de primer grado (34% de
frecuencia). De los pacientes con TT negativo (33
casos) sólo un 18% (p < 0,02) presenta antecedentes de síncope en familiares de 1er grado.
En nuestros pacientes fue clara la asociación
herencia + estrés emocional como gatillante de los
síncopes (30/35): 86%.

Congestión venosa en extremidades
inferiores por la estadía de pie prolongada
Para ver si existe relación entre la acumulación
de “pool venoso” en el TT y el síncope, se midió la
congestión venosa de las extremidades inferiores
mediante un método colorimétrico con puntaje
que va desde 1 hasta 5:
1 = nada (pies color pálido blanquecino).
2 = leve (pies color rosado).
3= moderada (pies color rojizo).
4 = severa (pies color rojizo oscuro).
5 = muy severa (pies color morado).
Noventa y cuatro de 104 pacientes (90%), presentaron congestión venosa moderada, severa o
muy severa durante el Tilt Test pasivo. De ellos el
60% tuvieron un TT positivo para disautonomía
vasovagal.
Por el contrario, observamos que los pacientes
sin congestión venosa que hacen un TT positivo
son escasos 10 casos (10/104 = 9,6%) p ≤ 0,02.
Si un paciente presenta poca o nada de congestión venosa aumenta la probabilidad que su TT sea
negativo (13/33 = 39%) p ≤ 0,02.
A lo menos 11 de nuestros pacientes presentaron el síncope durante una formación militar de
pie por tiempo prolongado. Todos tenían menos
de 25 años, el 70% eran hiperlaxos (≥ 5 Escala de
Beighton) y con antecedentes familiares de síncope
(66%).

Síncope posprandial, comida abundante o
disconfort gástrico
La hipotensión y el síncope postprandial es un
fenómeno conocido, pero poco diagnosticado9.
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Mucho más frecuente en adultos mayores y portadores de enfermedades neurológicas9-11.
Nueve pacientes sufrían de síncope post
prandial (9/104 = 8,6%). No se relacionaron ni
a hiperlaxitud, ni a herencia ni a estadía de pie
prolongada. Pero sí se observó que su edad era en
promedio mayor a la mayoría de los otros pacientes. Edad X: 64 años, versus los 33,6 años del resto
de los pacientes.
Otro paciente comenzó con síncopes después
de empezar con distensión abdominal, luego de
practicarse cirugía bariátrica. Fenómeno que es
conocido, pero aún no bien explicado12.

Uso de fármacos
En nuestros casos en casi un 10% (10/104), el
efecto de fármacos se consideró fundamental para
la ocurrencia de los síncopes, ya que fueron en
su mayoría medicamentos introducidos recientemente antes de iniciarse los síncopes y su posterior
retiro resultó en un alivio de los desmayos.
La influencia de un fármaco es mucho peor
en los adultos mayores, siendo ellos el grupo más
afectado13,14. Nuestro promedio de edad en estos
pacientes fue de 61 años versus 33,6 del resto de los
casos (p ≤ 0,02).

Deshidratación y ayunas
En 3 pacientes se dio esta combinación. En
campaña militar, con mucho calor, hicieron ayuno
de 12 h y no bebieron líquidos. Fue el único síncope de su vida. Los 3 casos eran hiperlaxos ≥5 y
2 de ellos tenían claros antecedentes familiares de
síncope vasovagal.

Enfermedades del Sistema Nervioso
Central y periférico
Un paciente era un diabético de 35 años de
evolución, síncope único (edad 79 años). Con
neuropatía diabética distal y autonómica severa.
El otro paciente tenía una enfermedad de Parkinson asociada a intolerancia ortostática, consultó
al tener el cuarto episodio sincopal (edad 79 años).
En ambos casos el síncope en el TT fue precedido
por severa hipotensión ortostática.
Ninguno de ellos era hiperlaxo, ni tenía familia-
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Tabla 5. Factores predisponentes para presentar síncopes
Prevalencia
Pacientes n: 104

Casos versus controles
Controles n: 40

Herencia

n: 39

37,5%

n: 1

2,5%

Hiperlaxitud (≥ 5 Beighton)

n: 67

64%

n: 0

0%

Cong. venosa severa

n: 94

90%

n: 2

5%

Estrés - Emoción

n: 64

61,5%

n: 0

0%

Uso de fármacos

n: 11

10%

n: 2

5%

Posprandial

n: 9

8,6%

n: 0

0%

Ayunas - Deshidratación

n: 3

2,8%

n: 0

0%

Enfermedades neurológicas

n: 2

1,9%

n: 0

0%

res con síncope. En uno de ellos se sospechó de los
fármacos como coadyuvantes del cuadro sincopal.
Un resumen de los factores predisponentes para
presentar síncopes se puede ver en la Tabla 5.

Discusión
Los pacientes hiperlaxos hacen una importante
congestión venosa de extremidades inferiores al
estar de pie. Generándose una falla en el retorno
venoso, dándose las condiciones para que se desencadene el síncope por hipotensión sistémica y
déficit circulatorio cerebral15.
La biopsia de piel muestra que el tejido conectivo en las personas hiperlaxas tiene una mayor
proporción de colágeno tipo III, el cual es más
distensible. Sus venas presentan mucho mayor
congestión al estar de pie. En la ecocardiografía se
demuestra la mayor frecuencia de prolapso de la
válvula mitral en estos pacientes15,16.
La estadía de pie prolongada produce gran
congestión y retención de sangre en las venas de
abdomen, pelvis y extremidades inferiores. Se produce así una relación entre congestión venosa de
extremidades inferiores al estar de pie e intolerancia ortostática15 y entre congestión venosa de extremidades inferiores y la hiperlaxitud ligamentosa.
De los casos con congestión venosa severa o muy
severa (grado 4 o 5), un 63% tienen un índice de
laxitud ligamentosa intenso ≥ 5 (p ≤ 0,02). Hecho
conocido en la literatura5,15.
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Siempre se ha sospechado que el estrés y la
emoción se asocian al síncope vagal. En estudios
de síncope de causa no precisada se ha encontrado
mayor frecuencia de síncopes en entidades como
depresión, crisis de pánico, ansiedad generalizada
y trastornos de somatización8,17-19. Incluso los síncopes mejoran, al mejorar la condición emocional
o empeoran cuando ocurre lo contrario. De modo
que la emoción influye en la recidiva de los síncopes8.
Se informa que hasta un 7,7% de 3.300 pacientes cardiológicos consulta por síncope de gatillante
emocional17. Existe una asociación positiva entre
angustia y pánico y TT positivo8,17,19 y entre síncope
vagal recurrente y estrés emocional19.
La relación íntima entre estrés y síncope no es
aún conocida.
Ecografías muestran como la hipercontractilidad simpática del ventrículo izquierdo desencadenada por estrés y por la baja en el retorno venoso
que se produce en el TT activa un reflejo vagal
inhibitorio “defensivo” que enlentece la frecuencia
cardíaca y constituiría un cese beneficioso en la
función de bomba del corazón, ya que reduciría el
consumo de oxígeno del miocardio, permitiendo
un mejor llene diastólico y una mejor perfusión
coronaria20,21.
Es clara la tendencia genética a sufrir de síncopes de tipo vasovagal22,23.
Se describe una historia familiar entre el 19%90% de estos pacientes24.
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La existencia de síncope vasovagal muestra mucha mayor concordancia en gemelos monocigotos
versus los dicigotos25.
Klein opina que la tendencia a sufrir de síncope
vasovagal se hereda de modo autosómico dominante, por genes en el cromosoma 15. Eso nos
acercaría a entender las bases biológicas del síncope
e intentar futura terapia genética25.
Los alimentos inducen una vasodilatación esplácnica, debiendo aumentar la actividad simpática
y el gasto cardíaco para evitar la hipotensión postprandial. La falla en estos baroreflejos se ve más
comúnmente en adultos mayores, parkinsonianos,
diabéticos, hipertensos y pacientes en diálisis9-11.
Ciertos medicamentos como antihipertensivos,
diuréticos, nitratos, betabloqueadores, antidepresivos, antipsicóticos, etc. pueden predisponer
la aparición de síncopes, siendo esto peor en los
adultos mayores quienes ya presentan alteraciones
en sus baroreflejos13,14.
El estar en ayunas y la hipoglicemia serían factores coadyuvantes, sumándose a la hipotensión
en la producción del síncope, pero no su causa26.
En mujeres jóvenes se ha visto una mayor sensibilidad a la insulina, su glicemia de ayunas tiende
a ser más baja que en los controles y hacen más
frecuentemente una reacción vasovagal positiva e
incluso un TT positivo si están en ayunas27.
Un período extenso de hipoglicemia induce
muchos síntomas prodrómicos de tipo simpático28 y un compromiso de conciencia prolongado,
hechos que no se dieron en nuestros pacientes,
quienes simplemente se desplomaron sin aviso
previo y por un lapso muy corto.

Las enfermedades crónicas que afectan al Sistema Nervioso Central y/o periférico como el Parkinson y la diabetes mellitus, dañan severamente
los baroreflejos autonómicos y es muy probable
que los pacientes presenten más síncopes en el
futuro29.

Conclusiones finales
Los pacientes descritos tienen una predisposición orgánica constitucional (herencia –hiperlaxitud– adulto mayor con falla en los baroreflejos,
ciertas enfermedades neurológicas, etc.) a tener
síncopes, pero estos no ocurren a menos que se
presente algún factor ambiental, potencialmente
manejable que actúa como gatillante (estadía de
pie prolongada – estrés, dolor y emoción – deshidratación – fármacos – comida abundante, etc.),
desequilibrando así el balance circulatorio.
Esto se demuestra en que estos pacientes hacen
por muchos años una vida normal y los síncopes
se expresan muy infrecuentemente (disautonomía
mínima).
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Resumen
Introducción: Es frecuente de encontrar personas enviadas para realizar la prueba de Tilt Test
(TT), que sufrieron un solo síncope aislado o que ocurre muy ocasionalmente durante su vida.
En este trabajo nos preguntamos en qué se diferencian estas personas de las que nunca tienen
síncopes. Métodos: Realizamos el examen de TT en 104 pacientes que sufrieron sólo uno o como
máximo 5 síncopes por cualquier causa durante su vida. Intentamos explicar cómo actúan los
diferentes factores predisponentes para provocar el síncope. Resultados: Encontramos diferencias
en factores predisponentes del síncope, entre nuestros pacientes y los controles en factores como:
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la herencia, la hipermovilidad articular, el encharcamiento venoso durante el TT, la ingesta de
alimentos, el uso de fármacos, el estrés y la emoción. Conclusiones: En el síncope único o muy
ocasional, deben conjugarse en la persona dos factores. Lo explicamos: Estos pacientes tienen una
predisposición orgánica (herencia –hipermovilidad articular– falla en los baroreflejos, algunas
enfermedades neurológicas, etc.) a presentar síncopes. Pero los síncopes no ocurrirán a menos que
se agregue simultáneamente un factor ambiental, que actúa como un desencadenante (estadía
larga de pie, estrés, dolor y emoción, deshidratación, drogas, comida abundante, etc.), es por eso
que en estos pacientes los síncopes son tan raros.
Palabras clave: Disautonomía, síncope, Tilt Test.
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ARTÍCULO DE REVISIÓN

Una nueva propuesta de clasificación de los trastornos
de personalidad: la clasificación internacional
de enfermedades CIE-11
A new proposal to classifying personality disorders:
the international classification of diseases ICD-11
Gustavo Figueroa Cave1

Formal classification of personality disorders are linked to the hippocratic four humors but the
process initiated by the WHO aims at a fundamental change of conceptualizing in ICD-11.
The categorial classification is completely replaced by a widely dimensional classification. 1.
General criteria of a personality disorder are given; 2. three severity levels are differentiated; 3.
five trait domains are evaluated: negative affectivity, detachment, dissociality, desinhibition and
anankastia. Other qualifiers such as functional impairments of the self as well as of interpersonal
relationships are probably only to be used in the future in the expert setting. The proposed ICD-11
personality disorder classification seem parsimonious and feasible for busy practitioners across
countries and clinical settings and also alining with DSM-5 section III system.
Key words: Personality disorders, categories, dimensions, ICD-11, personality traits.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2018; 56 (4): 260-268

L

a clasificación de las personalidades se remonta
a los tiempos de Grecia1 aunque las últimas
investigaciones han introducido cambios fundamentales producto de enfoques innovadores que
han desencadenado discusiones, controversias y
disensos2. El prolongado, impugnado período de
elaboración del DSM-5 terminó finalmente en una
doble clasificación3-6. Por un lado, en la sección II
se mantuvo inalterada la anterior y, por otro, en
la sección III se propuso un modelo alternativo
híbrido categorial-dimensional para ser investigado empíricamente en el futuro7. Igualmente
controvertida, la Clasificación Internacional de En-

fermedades (CIE-11)8 ha necesitado bastante más
años para su confección y ahora se encuentra en su
etapa final. El presente trabajo tiene una finalidad
doble: mostrar los resultados así como analizar sus
fundamentos, logros y dificultades.

Los cuestionamientos
Las objeciones que planteó el Grupo de Trabajo
del CIE-11 al iniciar su labor surgieron frente a la
concepción categorial de las personalidades que se
hizo dominante en psicopatología desde las con-
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tribuciones de Schneider, que describió diez tipos
y sus variantes9-11. 1] No existen límites precisos
con la normalidad, mas bien se presenta un continuum entre normalidad y trastorno de la personalidad; 2] Los diagnósticos categoriales se basan
en umbrales arbitrariamente determinados, lo que
induce a presuponer una diferencia radical con la
normalidad y con ello fomentar la estigmatización
de los pacientes; 3] La carencia de una definición
empíricamente establecida favorece la elaboración
de listas de criterios conducentes a una inflación en
la frecuencia de los diagnósticos; 4] En detrimento
de las decisiones terapéuticas está el hecho de que,
siendo las listas sustentadas en criterios politéticos,
en gran medida son heterogéneas; 5] Los estudios
han señalado repetidamente la amplia cifra de
comorbilidad y así, en un paciente, es habitual que
éste no posea menos de 3 y sólo el 50% comporta
una sola categoría; 6] Los pacientes se segregan en
numerosos diagnósticos, lo que dificulta o impide
la comprensión de los problemas individuales del
enfermo; 7] El frecuente empleo de “trastorno de
personalidad no especificado” no entrega información precisa sobre la psicopatología y deficiencias
del funcionamiento de una persona determinada,
lo que complica grandemente su abordaje terapéutico; 8] Pacientes con igual diagnóstico se
muestran clínicamente bastante disímiles, generando así trabas para utilizar guías de tratamiento;
9] Los seguimientos de los pacientes en el tiempo
muestran con cierta regularidad que, aunque sus
puntajes desciendan y queden bajo el umbral de
la patología, sus comportamientos continúan
exhibiendo dificultades sociales y laborales significativas; 10] Las variables categoriales se prestan
difícilmente a análisis estadísticos; 11] Los rasgos
de la personalidad se pueden establecer empíricamente acudiendo al análisis factorial antes que a las
decisiones de comités; 12] Finalmente, los estudios
empíricos de campo hasta ahora no alcanzan cifras
de confiabilidad y validez suficientes12-19.

Fundamentos
Existen dos aspectos diferentes aunque intrínsecamente conectados: metodología y marco con-
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ceptual. Respecto a la metodología, al iniciarse el
estudio del DSM-5 se pudo constatar una contraposición que se fue haciendo progresivamente más
acentuada. Por una parte, reuniones de expertos
lucharon por conseguir consensos sustentándose
en la compleja evidencia disponible, como había
sido la costumbre; pero por otro, y en base a la
creciente importancia de la medicina basada en la
evidencia, se empezó a poner en tela de juicio el
procedimiento y comenzó a surgir la necesidad de
revisiones sistemáticas, revisiones que no fue posible ejecutarlas debido a problemas de organización −carencia de Comités Científicos de Revisión
ad hoc−, lo que impidió a los Grupos de Trabajo
contar con esa información imprescindible previa
a sus propuestas definitivas20,21.
Respecto al marco conceptual, en las últimas
cuatro décadas, se ha ido configurando una concepción dimensional alternativa a la categorial,
que ha elaborado un modelo de personalidad
dimensional en base a investigaciones efectuadas
por psicólogos académicos en voluntarios seleccionados que, con posterioridad, se ha buscado
replicar en la clínica22. Este Modelo de Cinco Factores es resultado del análisis factorial y reconoce
cinco dimensiones: neuroticismo, extroversión,
empatía (agreeableness), escrupulosidad (conscientiousness) y apertura a la experiencia, donde cada
dimensión es polar e implica su polo opuesto (ej.,
lo opuesto de extroversión es introversión)23,24. La
sección III del DSM-5 modificó este modelo producto de sus investigaciones de campo y propuso
cinco dominios de rasgos: afectividad negativa,
distanciamiento (detachement), antagonismo,
desinhibición y psicoticismo25. Su propuesta definitiva de los trastornos de personalidad, producto
de transacciones, consistió en un modelo híbrido.
Por un lado, en la vertiente dimensional, ubicó el
criterio A, caracterizado por alteraciones en el nivel del funcionamiento, tanto del Sí-mismo (Self)
como interpersonal, en el criterio B los 5 dominios
de rasgos consecuencia de su transformación del
Modelo de Cinco Factores con 25 subespecificadores −las facetas de rasgos−, y en los criterios C y
D, la profundidad y estabilidad del trastorno; por
otro lado, en la vertiente categorial, redujo a seis
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los trastornos de personalidad: evitador, antisocial, borderline, narcisista, obsesivo-compulsivo y
esquizotipal.

ser investigados solo por especialistas por su alta
complejidad.

Fundamento alternativo

Clasificación de los Trastornos de
Personalidad ICD-11

El Grupo de Trabajo del CIE-11 procedió según
los resultados obtenidos por sus investigaciones
propias y elaboró ciertas premisas básicas. Respecto a los resultados, los estudios epidemiológicos
mostraban a través del mundo que las alteraciones
de la personalidad se circunscribían a tres: borderline, antisocial y trastorno de la personalidad no
especificado; los diagnósticos exhibían una alta comorbilidad; las especificaciones eran obtenidas sólo
por expertos; para conseguir esta rigurosidad en las
especificaciones se necesitaba pertenecer a países
con un sistema de salud altamente desarrollado; las
diversas categorías no eran adecuadas para elaborar
un tratamiento eficaz, oportuno y pertinente; por
último, no era posible prever el curso para cada
tipo de afección.
Respecto a las premisas: 1] Las alteraciones de
la personalidad se presentan dimensionalmente
como un continuum de acuerdo a los estudios
previos que ya tienen una amplia aceptación en la
psicología académica, y a sus propias investigaciones de campo realizadas los últimos años en forma
dirigida26,27. 2] Suprimir las categorías a favor de
una única, esto es, a una decisión de si existe o no
una alteración de la personalidad, de acuerdo a si
se cumplen o no una serie de atributos claramente
establecidos. 3] Acentuar los grados de severidad
del trastorno en el presente, siguiendo una escala
tabulada según su importancia en la clínica. 4] Reconocer la naturaleza fluctuante de los trastornos,
ya que el curso depende de numerosos factores
que interactúan independientemente. 5] Resaltar
que los trastornos se pueden presentar desde la
adolescencia en adelante, aunque ello no implica
que se mantenga con igual sintomatología durante el curso completo de la existencia. 6] Poner un
especial énfasis en la elaboración de rasgos con alta
confiabilidad entre evaluadores, de modo que sea
utilizable por todos los profesionales involucrados
en la salud, y 7] Dejar rasgos muy específicos para
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La propuesta final del sistema de ICD-11
distingue tres niveles que deben ser evaluados
consecutiva, metódica y regularmente. Primer
nivel: determinar si existe o no en un paciente la
presencia de trastorno de la personalidad y, por
su importancia clínica y terapéutica, identificar si
es de inicio tardío; como no existen categorías, el
clínico no se distrae en disquisiciones sofisticadas
propias de los especialistas (Tabla 1). Segundo nivel: estipular la severidad de la alteración, puesto
que si no alcanza el umbral de trastorno corresponderá a una “dificultad de la personalidad”; si
se constata la existencia de una “dificultad de la
personalidad”, ésta debe ser ubicada en el apartado
de las entidades no patológicas y que constituye
un factor que puede influir en el estado global de
salud (código Z del ICD-10), ya que suele requerir de ayuda especializada en centros de salud o
manifestarse intermitentemente en determinadas
circunstancias o ambientes; con estas medidas se
reduce la comorbilidad y se restringe notablemente el diagnóstico de trastorno de personalidad no
especificado (Tabla 2). Tercer nivel: cualidad del
trastorno, cualidad que se establece por medio de
la descripción del dominio de rasgos, esto es, aquellos cinco dominios más destacados en cada individuo, que pueden o no ser patológicos de acuerdo
a su severidad; éstos son un conjunto de dimensiones y no categorías, por tanto, son subyacentes
y están a la base sustentando las disfunciones de
la personalidad; existen cuatro dominios que son
similares a cuatro del Modelo de Cinco Factores
propio de la población general (neuroticismo, baja
empatía, baja escrupulosidad y baja extroversión),
aunque con una leve modificación de la nomenclatura; además, cuatro dimensiones del CID-11
son similares al DSM-5 (afectividad negativa,
antagonismo, desinhibición y distanciamiento),
pero el psicoticismo se suprime porque la tradición
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Tabla 1. Propuesta para el trastorno de personalidad en el CIE-11*
Trastorno de la personalidad
• Alteración profunda de cómo un individuo experimenta y piensa sobre sí, los otros y el mundo, que se manifiesta en
patrones mal adaptativos de la cognición, experiencia emocional, expresión emocional y conducta
• Los patrones mal adaptativos son relativamente inflexibles y están asociados con problemas significativos en el funcionamiento psicosocial que son particularmente evidentes en las relaciones interpersonales
• La alteración se manifiesta a través de un rango de situaciones personales y sociales (es decir, no está limitada a relaciones
o situaciones específicas)
• La alteración es relativamente estable en el tiempo y es de larga duración. Más comúnmente, el trastorno de personalidad
tiene sus primeras manifestaciones en la niñez y es claramente evidente en la adolescencia
Calificador inicio tardío
• Si la alteración tiene su origen en la adultez, se puede agregar el calificador “inicio tardío”. El calificador “inicio tardío”
se debe emplear para aquellos casos en los cuales, por la historia, no hay evidencia de un trastorno de la personalidad o
de sus primeras manifestaciones antes de la edad de 25 años
*Adaptado de Tyler P, Reed GM, Crowford MJ. Classification, assessment, prevalence, and effect of personality disorder. The
Lancet 2015; 385: 717-26.

mundial la ha ubicado al interior del espectro de la
esquizofrenia y en su lugar ha propuesto el dominio anancástico; estos dominios se pueden aplicar
igualmente a sujetos sin trastorno de personalidad,
pero cuando se constata una disfunción, señalan
el foco en que se manifiesta la perturbación y con
ello se facilita la elaboración racional de un plan
terapéutico (Tabla 3).

Cuestionamientos e interrogantes
La minuciosa propuesta del CIE-11 ha sido
impugnada dando motivo a objeciones de diferente carácter, profundidad y utilidad. 1] Una baja
confiabilidad entre pares, puesto que los criterios
generales de respuesta se mueven en el rígido rango
de sí/no informado por los sujetos mismos28. 2] El
grado de severidad corresponde a una descripción muy general del promedio de la conducta en
relación a sí y los otros, a las funciones sociales
y laborales, pero no al sufrimiento mismo del
individuo, es decir, se acentúa la desviación del
comportamiento, con lo que se cae nuevamente en
la estigmatización. 3] El diagnóstico es tan amplio
y general, abarca una psicopatología tan heterogénea, que surgen dudas sobre su utilidad terapéutica
ya que los dominios de rasgos no permiten una
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planificación específica. 4] El diagnóstico se centra
en la descripción de impedimentos psicosociales generales, lo que conlleva una falta de apoyo
sólido para una terapia centrada en lo causal. 5]
Se han elaborado Guías Clínicas o Estándares de
Procedimiento, aunque sus resultados han sido
medidos en un único estudio de campo limitado29.
6] Existe solo un instrumento de autoaplicación,
The Personality Inventory, que podría facilitar el
diagnóstico en la práctica habitual, pero aún no ha
sido puesto a prueba30. 7] El trastorno borderline,
condición opcional limitada a especialistas, cuenta
ya con una amplia evidencia, lo que demanda una
tarea ingente de reunir más estudios empíricos a
los ya existentes. 8] Como el tratamiento de la personalidad borderline cuenta con procedimientos
psicoterapéuticos sofisticados ya probados, el afán
de diagnosticar este trastorno entrañaría una sobrecarga importante al sistema médico. 9] El trastorno borderline no cuenta con un análisis factorial
suficiente, lo que podría significar que correspondería a un factor general de la psicopatología de
la personalidad o a síntomas entendidos como
rasgos de la personalidad31. 10] De lo anterior se
desprende la necesidad de someter los dominios
de personalidad a validadores externos, tarea imprescindible antes de confeccionar un sistema de
clasificación abarcador y satisfactorio.

www.sonepsyn.cl

263

UNA NUEVA PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DE LOS TRASTORNOS DE PERSONALIDAD: LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES CIE-11

Tabla 2. Propuesta de severidad del trastorno de personalidad CIE-11*
Trastorno de personalidad leve
Existen problemas notorios en muchas de las relaciones interpersonales y en la ejecución de los roles ocupacionales y sociales
esperados, pero se mantienen algunas relaciones y/o se llevan a cabo algunos roles.
• Ejemplos: capaz de mantener, y tiene algún interés en mantener, algunos pocos amigos. Intermitente o frecuentemente,
algunos conflictos con sus iguales, compañeros de trabajo y/o supervisores o, alternativamente, exhibe retraimiento,
conducta aislada pero, en cualquier caso, es capaz de mantener y querer mantener el empleo, si se dan oportunidades de
empleo apropiadas. Tiene relaciones significativas con algunos miembros de la familia, aunque típicamente evita o tiene
conflictos con otros
El trastorno leve de la personalidad típicamente no se asocia con daño significativo hacia sí u otros.
Trastorno de personalidad moderado
Existen problemas acentuados en la mayoría de las relaciones interpersonales y en la ejecución de roles ocupacionales y
sociales esperados a través de un amplio rango de situaciones, que son suficientemente extendidas para comprometer a la
mayoría en algún grado.
• Ejemplos: capaz de mantener muy pocos amigos o tiene poco interés en mantener amistades. Regularmente presenta
conflictos con sus pares, compañeros de trabajo y/o supervisores, o acentuado retraimiento y conducta de aislamiento
que interfiere con su capacidad para funcionar constructivamente en el trabajo o con los otros. Puede exhibir poco interés
en y/o esforzarse en relación a empleos permanentes cuando se presentan oportunidades apropiadas de empleo. Puede
tener como resultado una historia de cambios frecuentes de empleo. Ha entrado en conflictos, o a una notoria ausencia
de, relaciones con muchos miembros de la familia.
El trastorno de personalidad moderado frecuentemente se asocia con una historia pasada y expectativa futura de daño a sí
o a otros, pero no a un grado que cause daño duradero o coloque en riesgo la vida.
• Ejemplos: ideación suicida recurrente o intentos de suicidio sin una clara expectativa de morir, episodios recurrentes de
autoagresión sin una clara letalidad, conducta recurrente hostil y confrontacional, o episodios violentos ocasionales que
comprometen sólo destrucción menor de la propiedad (ej., romper objetos) o agresión interpersonal tales como empujar,
dar empellones o abofetear, que no son suficientes como para causar daños duraderos a los otros.
Trastorno de personalidad severo
Hay muchos problemas severos en el funcionamiento interpersonal que afectan todas las áreas de la vida. La disfunción
social general del individuo es profunda y está ausente o gravemente comprometida la habilidad y/o la voluntad para llevar
a cabo de modo generalizado roles ocupacionales y sociales.
• Ejemplos: no tiene amigos pero puede asociarse. Incapaz o sin deseos de mantener un trabajo regular debido a falta de
interés o esfuerzo, dificultades interpersonales, o conducta inapropiada (ej., irresponsabilidad, explosiones afectivas,
insubordinación), aún cuando estén disponibles oportunidades de empleo apropiados. Conflicto con o retraimiento de
sus pares y compañeros de trabajo. Ausencia de relaciones familiares (a pesar de tener familiares vivos) o echadas a perder
por conflictos significativos.
El trastorno severo de la personalidad habitualmente se asocia a una historia pasada y futura expectativa de daño importante
hacia sí u otros que ha provocado daños duraderos o ha puesto en peligro la vida.
• Ejemplos: intentos de suicidio con una clara posibilidad de morir, episodios de autoagresión con lesiones permanentes,
desfiguración o deformación del individuo, episodios de destrucción severa de la propiedad como el incendiar una casa
provocado por la ira, o episodios de violencia suficiente como para causar daño permanente a otros.
*Adaptado de Tyler P, Reed GM, Crowford MJ. Classification, assessment, prevalence, and effect of personality disorder. The
Lancet 2015; 385: 717-26.

La propuesta de clasificación del CIE-11
1] La propuesta de clasificación del trastorno
de personalidad del CIE-11 representa un trabajo
de largos años, elaborado por especialistas y clí-
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nicos de todo el mundo, sometido a los más altos
estándares científicos disponibles y con una perspectiva puesta en el futuro puesto que estimula
a que sus resultados sean sometidos a investigaciones empíricas sistemáticas, ya sea estudios de
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Tabla 3. Propuesta de dominio de rasgos del trastorno de personalidad CIE-11*
Rasgos de afectividad negativa
El dominio rasgo de negatividad se caracteriza primariamente por la tendencia a manifestar un amplio rango de emociones
perturbadoras, que incluyen angustia, rabia, autodesprecio, irritabilidad, vulnerabilidad, depresión y otros estados
emocionales negativos, a menudo en respuesta a estresores percibidos o reales relativamente menores
Rasgos disociales
El núcleo del dominio de rasgos disociales reside en un desprecio por las obligaciones sociales y las convenciones y derechos
y sentimientos de los otros. Los rasgos incluidos en este dominio incluyen callosidad, falta de empatía, hostilidad y agresión,
rudeza, e incapacidad o falta de voluntad para mantener una conducta prosocial, a menudo expresada en una visión
abiertamente positiva de sí mismo, categoría, y una tendencia a ser manipulativo o explotador
Rasgos de desinhibición
El dominio de rasgo de desinhibición se caracteriza por una tendencia persistente para actuar impulsivamente en respuesta
a estímulos internos o ambientales inmediatos, sin tomar en consideración las consecuencias de largo plazo. Los rasgos en
este dominio incluyen irresponsabilidad, impulsividad, no tomar en consideración los riesgos o consecuencias, distracción
o imprudencia
Rasgos anancásticos
El núcleo del dominio de rasgos anancástico es un foco estrecho sobre el control y la regulación de la conducta propia y de
los otros para asegurar que las cosas se conformen al ideal de las particularidades del individuo. Los rasgos en este dominio
incluyen perfeccionismo, perseveración, constricción emocional y conductual, obstinación, deliberativo, ordenalidad, y
preocupación por seguir las reglas y obligaciones contraídas
Rasgos de distanciamiento
El núcleo del rasgo de distanciamiento es la distancia emocional e interpersonal, que se manifiesta en un marcado aislamiento
social y/o indiferencia hacia las personas, aislamiento con muy pocas o sin figuras de apego, incluyendo evitación de no
sólo de relaciones íntimas, sino también de amigos cercanos. Los rasgos en el dominio de distanciamiento incluye lejanía o
frialdad en relación hacia otras personas, reserva, pasividad y falta de asertividad, y una reducción de experiencias y expresión
de emociones, hasta el punto de una capacidad disminuida para experimentar placer.
*Adaptado de Tyler P, Reed GM, Crowford MJ. Classification, assessment, prevalence, and effect of personality disorder. The
Lancet 2015; 385: 717-26.

campo, instrumentos diagnósticos estandarizados
u otros. 2] Producto de la experiencia acumulada por investigadores y terapeutas, pretende ser
una herramienta útil, de fácil y rápida ejecución,
que contribuya en la elaboración del diagnóstico
y plan terapéutico al clínico sobrecargado, que
facilite el seguimiento del curso del trastorno y
le ayude a comprender de manera abreviada los
cambios y variaciones del enfermo, de su medio
familiar y ambiental32. 3] Pretende inaugurar un
cambio radical en la concepción de la personalidad en el ámbito clínico al adoptar una postura
dimensional, con lo que suprime todas las categorías tradicionales, aunque deja como opcional
para los especialistas el estudio del trastorno
borderline debido a su fuerte soporte empírico
y sus sofisticados procedimientos terapéuticos
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que se han desarrollado en la actualidad. 4] Su
concepción dimensional lo separa absolutamente
del DSM-5 aunque se acerca a él en su sección III,
pero con diferencias importantes: eliminación de
las seis categorías diagnósticas (salvo borderline),
abolición del estudio del nivel de funcionamiento
del Sí-mismo (identidad y autodirección) e interpersonal (empatía e intimidad), por considerarlo
demasiado sofisticado y difícil, con un enorme
gasto de tiempo y sin una evidencia empírica que
lo avale suficientemente, sustitución del psicoticismo por la dimensión anancástica por juzgar
aquella propia del espectro de la esquizofrenia.
5] Las investigaciones realizadas hasta ahora
demuestran una amplia similitud entre los dominios de rasgos del CIE-11 y el DSM-5 sección
III, similitud que permite armonizar, de manera
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empíricamente validada hasta ahora, los dos sistemas de clasificación de mayor uso en la actualidad en el mundo33. 6] Los clínicos sobrecargados
pueden utilizar el CIE-11 en primer término
para proceder más rápida y expeditamente, en
especial en países con pocos recursos económicos, en sistemas de salud con insuficiencias tanto
en la organización como en especialistas. 7] Los
últimos estudios están demostrando que los dominios de rasgos propios del CIE-11 capturan con
bastante fidelidad los trastornos de personalidad
categoriales tradicionalmente establecidos y que,
por tanto, no se pierde información clínicamente
importante cuando se transita de un modelo categorial a uno dimensional, al igual que se estaba
comenzando a comprobar con la sección III del
DSM-534. 8] De manera esquemática se pueden
describir los pasos que debe seguir un clínico en

su labor cotidiana, esquema que ayuda a todo el
equipo de salud a operar según el nuevo procedimiento de comprensión de los trastornos de
personalidad (Tabla 4).

Tabla 4. Esquema para el uso de la clasificación de
trastorno de personalidad CIE-11 *
1. Investigación de los criterios diagnósticos generales;
si se cumplen, entonces
2. Investigación del grado de severidad y
3. Investigación de los dominios rasgos de personalidad
clínicamente relevantes
4. Opcional: determinación de los rasgos que cualifiquen como Borderline
*Adapatado de Herpertz SC. Neue Wege der Klassifikation
von Persönlichkeitsstörungen in ICD-11. Fortschr Neurol
Psychiatr 2018; 86: 150-5.

Resumen
La clasificación formal de los trastornos de personalidad se remonta a los cuatro humores descritos
por Hipócrates, pero el proceso iniciado por la OMS tiene como meta un cambio fundamental
de conceptualización en el CIE-11. La clasificación categorial se reemplaza en su totalidad por
una clasificación dimensional amplia. 1) Se entregan los criterios generales de un trastorno de
personalidad; 2) se diferencian tres niveles de severidad; 3) a continuación se evalúan cinco
dominios de rasgos: afectividad negativa, alejamiento, disociabilidad, desinhibición y anancasmo.
Otros calificadores, como alteraciones del sí como también de relaciones interpersonales, se dejan
para el futuro para probablemente ser usados por los especialistas. La propuesta de clasificación
de trastornos de la personalidad del CIE-11 se muestra como capaz de ser efectuada por clínicos
muy ocupados a través de diversos países y medios clínicos, y también se alinea con la sección
III del DSM-5.
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ARTÍCULO DE REVISIÓN

Metacognición en esquizofrenia: déficits metacognitivos y
psicoterapia
Metacognition in schizophrenia: metacognitive deficits and
psychotherapy
Sergio Vergara R.1,2

The concept of Metacognition, initially defined by Flavell, refers to the ability to have mental states
about their own mental states, and the mental states of others, in order to solve the challenges
of life. Through a modular hypothesis of Metacognition, Semerari and Lysaker have identified
domains that cover diverse areas of this, being very useful in the understanding of patients with
serious psychiatric disorders: Self-reflectivity, Understanding of others’ minds, Decentration and
Mastery. These domains have been studied mainly through the Metacognitive Assessment ScaleAbbreviated (MAS-A). The present work reviews the current knowledge of the metacognitive
deficits in Schizophrenia, the evaluation method, and its relation with the symptomatology,
neurocognitive function, social functioning and therapeutic alliance in these patients. Finally, the
different models of integrative psychotherapies are presented, with a rehabilitative approach over
the metacognitive deficits of patients with schizophrenia, reviewing the most studied currently,
the Metacognitive Reflection and Insight Therapy (MERIT).
Key words: Metacognition, Schizophrenia, Psychotherapy.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2018; 56 (4): 269-278

Introducción

G

randes psicopatólogos, como Bleuler y
Minkowski, se han interesado en estudiar las
dificultades que presentan los pacientes con esquizofrenia de darse cuenta de los propios estados
mentales, y contactarse con el mundo de los demás1,2. Actualmente, estas alteraciones, son objeto
de interés por su repercusión en la capacidad de
resolver problemas interpersonales, con importante detrimento en la funcionalidad de los sujetos y

su calidad de vida3. Para conceptualizar dicha capacidad, se ha utilizado el término metacognición,
y su déficit en esquizofrenia es entendido como el
deterioro en la capacidad de monitorear el propio
pensamiento y comportamiento, lo que repercute
en la dificultad para formar representaciones más
complejas de la propia vida4.
En el presente trabajo se revisará el concepto
y evaluación de metacognición, los déficits metacognitivos en esquizofrenia y las psicoterapias
desarrolladas que los abordan.
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METACOGNICIÓN EN ESQUIZOFRENIA: DÉFICITS METACOGNITIVOS Y PSICOTERAPIA

Sobre el concepto de metacognición
Este término fue definido genéricamente por
Flavell en la década de los setenta, como “cognición de la cognición”5 y se incorporó en la literatura psicológica en torno al desarrollo de los
procesos de memoria6. Este concepto se ha nutrido
del aporte de varias líneas teóricas, cobrando gran
relevancia la contribución de la psicología evolutiva enfocada a las teorías mentales que los niños
manifiestan en los primeros años de vida, conocida
como Teoría de la Mente. Además, se alimenta del
marco teórico propuesto por el procesamiento de
la información, y de estudios sobre comprensión
lectora en búsqueda de diferenciar conocimiento
y regulación de la cognición7.
Por “cognición” se refiere a conocimiento
entendido como acción y efecto de conocer, haciendo referencia a un proceso y un producto. De
acuerdo con Flavell, el sufijo “meta” es utilizado
para referirse a que algo, un proceso, un conocimiento, se refleja sobre sí mismo, como la imagen
en un espejo8. Para él, metacognición es relevante
en la comunicación oral de información, en la
persuasión oral, la comprensión oral y lectora, la
escritura, la adquisición del lenguaje, la atención y
memoria, la resolución de problemas, la cognición
social y varios tipos de autocontrol; por ende, tiene
gran impacto en áreas de la teoría de aprendizaje
social, desarrollo de la personalidad y educación5.
Según Paul Lysaker, metacognición se relaciona
a un conjunto de fenómenos, como la capacidad
necesaria para formar, revisar y reformular ideas
de lo que es creído, sentido, soñado, temido,
aparentado o pretendido, tanto por uno mismo
como por otros, que describen una diversa gama
de actos cognitivos internos y determinados socialmente que contienen propiedades primariamente
reflexivas4.
Se pueden hacer distinciones según el grado en
el que se requiere de más o menos actividades metacognitivas para determinada tarea. La metacognición puede considerar actividades que involucren
el conocimiento de aspectos singulares muy específicos9, es decir, aspectos discretos relacionados
con uno mismo u otros. También puede incluir
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actividades más sintéticas como formas representacionales más complejas e integradas de uno y los
demás, las cuales permiten a los sujetos otorgar un
sentido a sus propias experiencias (y también a las
de los demás), y así responder de mejor modo a la
complejidad del mundo interpersonal. Es necesario
recalcar que esta condición representacional del
pensamiento es entendida como una construcción
y no un fiel reflejo de lo que se denomina comúnmente realidad4,9.
De acuerdo con Antonio Semerari, metacognición tiene relación al aspecto del procesamiento
de la información que monitorea, interpreta,
evalúa y regula los contenidos y procesos de su
organización10. Implica la habilidad de reconocer
varios elementos de los estados mentales propios
(pensamientos y emociones) y la habilidad de
comprender comportamientos en términos de
intencionalidad y variaciones en el tiempo de estados intencionales (procesos). A este set completo
de habilidades, Semerari denominó funciones
metacognitivas, las que nos permiten entender
los fenómenos mentales y trabajar con ellos tanto
para la resolución de pruebas como para sortear
problemas complejos de la cotidianeidad. De éstas,
destacan las habilidades de monitorización y regulación de los distintos procesos11.

Evaluación de metacognición en
esquizofrenia
En la actualidad no existe acuerdo sobre qué
pruebas son las más indicadas para la medición de
metacognición en sujetos con esquizofrenia. Las
distintas pruebas no logran evaluar las diversas
dimensiones que engloba este concepto12.
Teniendo esto en mente, la propuesta de Semerari con la Metacognition Assessment Scale
(MAS), y su versión abreviada MAS-A, resulta de
gran interés por su uso en pacientes con trastornos
psiquiátricos graves y por el abordaje de distintas
dimensiones de la metacognición, lo que nos brinda una evaluación cualitativa y cuantitativa del
concepto4,11.
La MAS11 es una escala inicialmente conce-
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bida para determinar el cambio metacognitivo,
basándose en transcripciones de psicoterapias de
pacientes con trastornos de personalidad. Semerari propone una hipótesis unitaria y modular de
metacognición, en que se evalúan habilidades relacionadas, pero semiindependientes, enfocándose
principalmente en la capacidad metacognitiva por
sobre los contenidos específicos4. La MAS-A incluye cuatro subescalas o dominios, las que presentan
sus propias subfunciones que expresan niveles
progresivamente complejos de esa capacidad evaluada, organizadas jerárquicamente4,10,11. Todos los
dominios de metacognición tienen una subfunción
o ítem basal denominado Requirimientos básicos, el
que se refiere a la habilidad para reconocer la mente propia y ajena como algo autónomo, separado y
diferente de lo que es la mente de otros10.
El dominio “Autorreflexividad” se refiere a la
habilidad para pensar en los estados mentales de
uno mismo, y considera las subfunciones de Identificación, Variables relacionadas, Diferenciación e
Integración. El segundo dominio, “Comprensión
de la mente de Otros” indica la habilidad para
pensar acerca de los estados mentales de los demás, y contempla las mismas subfunciones, pero
dirigidas a los estados mentales de los demás13. El
siguiente es “Descentración” o la capacidad de ver
las circunstancias y el mundo como existiendo con
otros que tienen motivos independientes, e implica adoptar una perspectiva no egocentrista y así
poder interpretar los acontecimientos sin ligarlos
estrictamente a nosotros4. Finalmente, el dominio
“Maestría”, es decir, la habilidad para establecer
estrategias útiles que permitan lidiar y resolver
conflictos psicológicos o la angustia relacionada
con ellos, considera el despliegue de estrategias de
primer, segundo y tercer nivel de acuerdo a la complejidad de las operaciones metacognitivas involucradas10,11. Para obtener esta información de los
pacientes, Lysaker y su grupo de trabajo, utilizan
la Indiana Psychiatric Illness Interview (IPII), que
consiste en un conglomerado de indicaciones con
el fin de obtener una muestra espontánea del pensamiento sobre el pensamiento del paciente. Es una
entrevista semiestructurada que recopila narrativas
de sujetos portadores de enfermedad mental grave,
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cuya información permite al investigador puntuar
utilizando la MAS-A4.

Metacognición en esquizofrenia
En este apartado se revisarán los déficits en
actividades metacognitivas sintéticas de pacientes
diagnosticados con esquizofrenia, y su asociación
con sintomatología, función neurocognitiva, estilo de razonamiento, potencial de aprendizaje e
insight; alteraciones relevantes por su impacto en
el pronóstico a largo plazo de estos sujetos y su
funcionamiento sociolaboral.
Sobre el vínculo de metacognición con la Sintomatología y Función Neurocognitiva en pacientes
con esquizofrenia, Lysaker et al., encontraron que
pacientes con mayor capacidad de Autorreflexividad tenían mejor memoria verbal y visual, mayor
velocidad de procesamiento y mayor nivel de inteligencia premórbida. Además, mayor puntaje en
los dominios Comprensión de la mente de Otros
y Maestría correlacionaron con mayor memoria
verbal. En cuanto a la sintomatología, quienes
tenían mayores déficits en Autorreflexividad, Conocimiento de la mente de Otros y Maestría tenían
mayores niveles de Retraimiento Emocional13,14.
Estos hallazgos se repitieron en un trabajo llevado a cabo por Nicolò et al.15, En un trabajo más
reciente, Trauelsen et al. estudiaron el perfil de
síntomas psicóticos de los pacientes con un primer
episodio psicótico. Encontraron que aquellos con
altos niveles de sintomatología negativa tenían
menores habilidades metacognitivas en la MASA. Quienes tenían altos niveles de sintomatología
positiva y bajos niveles de sintomatología negativa,
no tenían menor funcionamiento metacognitivo
en comparación al grupo que tenía bajos niveles
en sintomatología positiva y negativa. Además,
los pacientes con primer episodio psicótico tenían
menores puntajes en sus habilidades metacognitivas en comparación al grupo control no clínico16.
MacBeth et al. obtuvieron correlación de menores
puntajes en Comprensión de la mente de Otros y
mayor sintomatología negativa, peor adaptación
social en la adolescencia temprana y menor bús-
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queda de ayuda profesional17. En un seguimiento
de la misma muestra, observaron correlación en
los niveles de Descentración y búsqueda de ayuda
ya encontrándose en tratamiento18. En otro estudio
por Lysaker et al., Autorreflexividad correlacionó
con flexibilidad mental; a su vez, Descentración,
Comprensión de la mente de Otros y Maestría se
relacionaron con la habilidad de inhibir una respuesta19. Por otra parte, en un estudio de Hamm
et al., los puntajes totales de la MAS-A se correlacionaron con las evaluaciones concurrentes y
prospectivas de los síntomas positivos, negativos
y de desorganización en la PANSS. En un análisis
de regresión múltiple, el valor total de la PANSS
predijo los puntajes prospectivos en la escala para
síntomas negativos. Los autores concluyeron que
metacognición se correlacionaría con la sintomatología negativa concurrente y sería un factor de riesgo para la aparición de ella en el curso del tiempo20.
De los trabajos en metacognición y su vínculo
con razonamiento, toma de conciencia y aprendizaje21; un estudio de Buck et al. concluyó que menores puntajes en Maestría se asociaron con mayor
tendencia a sacar conclusiones apresuradamente,
interpretado como la dificultad de no poder usar
conocimiento metacognitivo para resolver problemas y aceptación inicial de impresiones22. Fridberg
et al. asociaron mayores errores en pruebas de
memoria no verbal con menor Autorreflexividad,
más síntomas de desorganización y menor funcionamiento ejecutivo23. En otra muestra de similares características, una baja Autorreflexividad se
asoció a menor acuciosidad en la autoevaluación
del desempeño propio24. Lysaker et al. obtuvieron
relación de Autorreflexividad con conciencia de la
presencia de síntomas de psicosis, asociación de
Conciencia de la mente de Otros con conciencia
de la necesidad de tratamiento, y de Maestría con
conciencia de las consecuencias de la enfermedad25.
Sobre aprendizaje, Tas et al. encontraron mayor
capacidad metacognitiva en quienes tenían mayores niveles de motivación intrínseca, y Maestría fue
el mejor predictor independiente para potencial de
aprendizaje26.
En cuanto a la relación de metacognición y
Funcionalidad de pacientes con esquizofrenia, se
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ha visto aumento en Autorreflexividad tras seis
meses de enrolamiento en un programa de rehabilitación vocacional27. En otro trabajo llevado a cabo
por el mismo autor, Maestría mediaba el impacto
de neurocognición sobre calidad y cantidad de relaciones sociales28. En un seguimiento de la muestra del estudio anterior, Lysaker et al. concluyeron
que Maestría predijo el funcionamiento social
concurrente, y que Maestría al inicio del estudio
influyó en los niveles de Maestría en el transcurso
de cinco meses, así como también en los niveles de
funcionamiento social tras ese periodo29.
Sobre metacognición y su relación con habilidades de la vida cotidiana, bajos puntajes en
Maestría se han relacionado con menor desempeño
en la subescala de comprensión/planificación de la
batería de pruebas UPSA, independiente de neurocognición30. También se ha establecido asociación
entre altos niveles en Maestría y mayores puntajes en alianza terapéutica a través de la Working
Alliance Inventory-Short Form31.
De los estudios sobre metacognición en esquizofrenia, en comparación a otros trastornos en
salud mental, Vohs et al. han encontrado menores
niveles de Autorreflexividad, Comprensión de la
mente de Otros y Descentración en pacientes con
primer episodio psicótico y esquizofrenia de larga
data en comparación a un grupo control no psicótico. En comparación al grupo con esquizofrenia
de larga data, el grupo con primer episodio de psicosis presentaba niveles más bajos en Comprensión
de la mente de Otros y Descentración32. También
se han encontrado menores niveles de Autorreflexividad en pacientes con esquizofrenia en comparación a pacientes con diagnóstico de Trastorno
Bipolar. La correlación entre Autorreflexividad y
Comprensión de la mente de Otros con memoria
verbal y función ejecutiva, solo se dio en el grupo
con esquizofrenia33.

Metacognición y psicoterapia en
esquizofrenia
Por su propia naturaleza, la psicoterapia permite a los sujetos pensar sobre sus propios con-
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tenidos mentales. En psicoterapia se despliegan
modos de funcionamiento por parte del sujeto
facilitado por un vínculo seguro con el terapeuta,
lo cual permite la exploración de dichos modos,
reales e imaginados, en el contexto de problemas
interpersonales. Desde esta perspectiva, metacognición no tan sólo provee un marco para entender los mecanismos de cambio que subyacen
en el proceso psicoterapéutico, sino también
configura un objetivo a intervenir promoviendo
la comprensión de estados mentales propios y de
otros, y de este modo ayudar a los sujetos a adaptarse a complejas interacciones sociales y regular
sus afectos34,35. Los modelos psicoterapéuticos
que fomentan el desarrollo de estas capacidades,
consideran la integración con otras teorías que
promueven la recuperación funcional de sujetos
que padecen esquizofrenia36,37.
Dentro de los modelos psicoterapéuticos integrativos que se enfocan en promover la capacidad
metacognitiva en esquizofrenia, encontramos la
propuesta de Gumley y Clark que ofrece un abordaje psicoterapéutico en sujetos tras un primer
episodio psicótico tomando elementos cognitivos,
interpersonales y del desarrollo dirigidos a la regulación de los afectos en pos de restaurar la narrativa
personal alterada del sujeto. De acuerdo con esta
propuesta, el proceso de recuperación funcional
de un primer episodio psicótico es comprensible
a través del desarrollo de una narrativa coherente
la cual permite al sujeto situar sus experiencias
dentro de un contexto histórico, interpersonal y
del desarrollo más amplio. El logro de esta narrativa requiere el promover la compasión hacia las
experiencias propias sintonizando con su propio
distress y el alivio de éste a través de la promoción
de expresiones de aceptación, empatía y cuidado
personal38,39.
Un segundo modelo a destacar es el desarrollado por Harder y Folke. Consiste en una psicoterapia individual cuyos cimientos se encuentran en la
teoría del apego, psicoanálisis y en los estudios sobre intersubjetividad. Este modelo también enfatiza la estrecha relación entre apego y mentalización,
siendo este último un concepto emparentado al de
metacognición37. A través de un ambiente seguro,
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es posible que el sujeto pueda reconocer y regular
sus afectos displacenteros en sesión, con aumento
concurrente en las capacidades metacognitivas a
través de intervenciones verbales acordes al nivel
de funcionamiento metacognitivo del sujeto, estimulándolo al próximo nivel a través de la matriz
intersubjetiva del encuentro con otro40,41.
Una tercera vía la constituyen los modelos
propuestos por Salvatore en Roma42,43 y Lysaker
en Indiana. Se trata de psicoterapias individuales,
con bases teóricas en el cognitivismo, elementos
psicodinámicos y del existencialismo. El terapeuta
tiene la tarea de ayudar al paciente a reconstruir la
capacidad de pensar sobre sí mismo y los demás,
a través de intervenciones apropiadas al nivel de la
capacidad metacognitiva del sujeto. Se promueve
la expresión de narrativas en orden de estimular
procesos metacognitivos a partir de un contexto
interpersonal como es la relación terapéutica no
jerárquica37.
Fruto de lo señalado es la Metacognitive Reflection and Insight Therapy (MERIT)44, la que
considera que la recuperación de una enfermedad
mental severa es posible en términos funcionales,
siendo los pacientes agentes activos en su propia
recuperación en todas las fases de la enfermedad.
El rol del terapeuta es el de un par o consultor en
el proceso de pensamiento y no el de una persona
que prescribe o tiene todas las respuestas. Se estima
que las experiencias de las personas con psicosis
pueden ser comprendidas por esas personas y
por otros que tratan de entenderlos, tomando en
cuenta que el estigma tiene un impacto negativo
profundo en estos sujetos lo cual constituye una
barrera en el desarrollo de una mayor capacidad
metacognitiva45.
En cada sesión se despliegan ocho elementos
centrales o conductas del terapeuta que buscan
promover distintas habilidades metacognitivas, sin
un orden preestablecido en el cual estos elementos debieran aparecer45. El primer elemento es la
Agenda, que implica atender a los deseos, planes,
propósitos y esperanzas inmediatos del paciente
que trae a la sesión. Los siguientes son el Diálogo
y Foco Narrativo, que significa atender y reflejar
con los pacientes sobre el sentido de ellos mismos
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y otros en el curso de la vida. El cuarto elemento es
el identificar un Problema psicológico; le sigue el
Reflejar sobre el proceso interpersonal, entendido
como prestar atención al sentido de los pacientes
sobre cómo se están relacionando con el terapeuta. El sexto principio es la Percepción de cambio,
aquí el terapeuta atiende al sentido del paciente
sobre qué están experimentando ambos según lo
que ocurre en la sesión, en relación a cambios o
progresos. Los dos últimos elementos centrales se
refieren a la Estimulación óptima de reflexionar
sobre sí mismo y otros, y la Estimulación óptima
de Maestría metacognitiva; éstos implican el hecho
de que el terapeuta se asegure que cuando estimula
al paciente para trabajar estos dominios metacognitivos, lo haga concordando con la máxima
capacidad de la actividad metacognitiva respectiva
del paciente45.
La evidencia que avala el uso de MERIT ha aumentado progresivamente en los últimos años. En
un estudio con 12 pacientes enrolados a MERIT y
12 a psicoterapia de apoyo mostró que todos los
participantes reportaron logros en autoestima, en
la habilidad de pensar más claramente y establecer
metas más significativas. En cuanto a las diferencias, el grupo que recibió MERIT reportó ser capaz
de integrar sus experiencias actuales en narrativas
de sus vidas más amplias, una mayor experiencia
de sentido de agencia y una mayor habilidad para
comprender y manejar el dolor46. Además, se ha
reportado el logro de mayores puntajes en Autorreflexividad tras 12 sesiones de MERIT, en el caso
de un paciente con esquizofrenia y severos síntomas de desorganización47; y aumento significativo
en Autorreflexividad con disminución de síntomas
negativos tras 40 semanas de terapia, en el caso de
un paciente con síntomas negativos persistentes y
severos que cursa un primer episodio psicótico48.
En otro trabajo más reciente, Vohs et al. obtuvieron aumento significativo en insight al cabo de 6
meses de terapia de 20 pacientes con primer brote
psicótico y pobre insight en tratamiento ambulatorio, que fueron randomizados a 6 meses de MERIT-EP (variante de MERIT para primer episodio
psicótico) en comparación al grupo control49. Por
último, De Jong et al. han obtenido aumentos rá-
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pidos en Autorreflexividad y Maestría de sujetos
en MERIT tras 12 sesiones en un estudio piloto50.

Discusión
Conceptualmente, la hipótesis unitaria y modular de metacognición ha sido de gran utilidad
permitiendo su abordaje en un continuum, considerando también la presencia de diversos dominios
metacognitivos10. Se ha revisado la MAS-A como
principal herramienta para poder medir los déficits
metacognitivos que presentan los pacientes con
esquizofrenia, recopilando información relevante
a partir de una entrevista semiestructurada, la IPII.
Este modo de evaluar metacognición resulta más
confiable, ya que permite obtener una muestra espontánea del “pensamiento sobre el pensamiento”
del paciente, más cercana a las capacidades que
efectivamente presenta el sujeto. Sin embargo, se
debe considerar que puede resultar un método
de evaluación más laborioso, al tener que tomar
dichas narrativas y posteriormente puntuar utilizando la MAS-A51.
Se ha revisado la relación existente entre
metacognición y función neurocognitiva13,19,23,
sintomatología negativa16,17,20, búsqueda de ayuda
profesional18, funcionamiento social27,52 y alianza
terapéutica31. A pesar de la evidencia presentada,
aún son necesarios más estudios que permitan
distinguir y comparar déficits metacognitivos en
diversos grupos de pacientes con esquizofrenia, y
con otros trastornos de salud mental.
Dentro de las psicoterapias integrativas enfocadas en metacognición de pacientes con esquizofrenia, se ha destacado la MERIT45. Una limitante
de esta revisión consiste en que la mayor parte de
la literatura que se encontró sobre estos modelos
psicoterapéuticos, proviene de unos pocos grupos
de trabajo. Si bien es cierto existe evidencia sobre
MERIT en pacientes con esquizofrenia, el set de
procedimientos y técnicas tras esta terapia aún está
a la espera de ser completamente testeada en un
rango de contextos clínicos distintos37.
Todavía no está claro qué tipo de intervenciones, en qué tipo de pacientes y bajo qué circuns-
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tancias serían más apropiadas de implementar.
Tampoco está definido del todo la duración de
estas psicoterapias y su efectividad en pacientes
en distintas fases del trastorno45. Por otra parte,
se requieren más ensayos controlados randomizados, para confirmar la efectividad de estos

procedimientos por sí solos, y conocer de qué
modo pudieran integrarse a otras intervenciones
psicosociales existentes con el fin de potenciar las
intervenciones focalizadas en la rehabilitación de
estos sujetos51.

Resumen
El concepto de Metacognición, definido inicialmente por Flavell, se refiere a la capacidad de tener
estados mentales sobre otros estados mentales, propios y ajenos, en orden de resolver los desafíos
que plantea la vida. A través de una hipótesis modular de Metacognición, Semerari y Lysaker han
identificado dominios que abarcan diversas áreas de ésta, siendo de gran utilidad en la comprensión
de los pacientes con trastornos psiquiátricos graves: Autorreflexividad, Comprensión de la mente
de Otros, Descentración y Maestría. Estos dominios se han estudiado fundamentalmente por
medio de la Metacognitive Assessment Scale-Abbreviated (MAS-A). El presente trabajo revisa
el conocimiento actual de los déficits metacognitivos en Esquizofrenia, el método de evaluación,
y su relación con la sintomatología, función neurocognitiva, funcionamiento social y alianza
terapéutica en estos pacientes. Finalmente, se presentan los diversos modelos de psicoterapias
integrativas, que abordan con un enfoque rehabilitador los déficits metacognitivos de los pacientes
con Esquizofrenia, profundizando en la evidencia existente sobre la más estudiada actualmente,
la Metacognitive Reflection and Insight Therapy (MERIT).
Palabras clave: Metacognición, Esquizofrenia, Psicoterapia.
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CASOS CLÍNICOS

Complicaciones neurológicas tras intervencionismo
cardíaco percutáneo
Neurological complications following percutaneous
coronary intervention
Beatriz Oyanguren, MD1,3, Eduardo Alegría-Barrero, PhD2,3, Juan Ruíz-García, PhD2,3,
Marta González-Salaices, MD1,3, Míriam Eimil-Ortiz, MD1,3

Introduction: Percutaneous coronary intervention (PCI) related neurological complications are
wide and rare, but may be fatal. Cases: We present an ischaemic stroke –IS– (case 1), and two
cases of contrast induced encephalopathy –CIE- (2 and 3). Two males (1 and 2) and one woman
(3), with vascular risk factors and an average age of 76. All of them presented with acute focal
neurological symptoms at the end of the procedure and Stroke Code was activated inmediately.
2 and 3 also associated psychomotor agitation. Multimodal CT head was normal in 2 and 3,
whereas it showed a left M1 occlusion in 1. Reperfusion treatment was contraindicated 1 due to
anticoagulation. EEG was normal in 2 and showed focal paroxisms in left hemisphere in 3. 2 and
3 were successfully treated with fluids and antiepileptics (3). 1 died due to respiratory infection.
Conclusions: Acute focal neurological symptoms following PCI should make us consider IS and
CIE and provide the patient with urgent specific treatment.
Key words: Contrast induced encephalopathy, Ischaemic stroke, Percutaneous coronary
intervention.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2018; 56 (4): 279-284

Introducción

E

l intervencionismo cardiaco percutáneo (ICP)
ha adquirido un valor creciente en los últimos
años en el manejo de la enfermedad coronaria.
Tratándose de procedimientos invasivos, el perfeccionamiento de la técnica ha logrado minimizar

enormemente las complicaciones asociadas (vasculares, hemodinámicas, perforaciones, infarto de
miocardio, ictus, arritmias, alergias)1,2.
Concretamente, las complicaciones neurológicas derivadas de esta técnica son variadas (migraña, crisis comicial, neuropatía periférica, ictus
isquémico –II– y hemorrágico, encefalopatía por
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contraste –EC–) y, aunque infrecuentes, pueden
resultar devastadoras3.
Las entidades de mayor relevancia clínica son el
ictus y la EC, ambas con presentación dramática,
pero de pronóstico radicalmente opuesto. Aunque la tasa de embolismo cerebral silente ronda el
13%-22% de las coronariografías invasivas (CI) en
series estudiadas con RM/TC craneal y autopsias
de sujetos sanos, la frecuencia de eventos cerebrovasculares sintomáticos es del 0,4%, siendo la gran
mayoría de origen isquémico. Suelen asociar tasas
elevadas de dependencia funcional y contribuyen
al desarrollo de demencia vascular2,3.
Por otra parte, la EC es una entidad muy poco
frecuente, posiblemente infradiagnosticada, con
sólo cincuenta y tres casos publicados en la actualidad, y una incidencia variable, que se estima
en torno al 0,06%. Sus manifestaciones a veces
resultan similares a los ictus, pero es una entidad
reversible con tratamiento de soporte en 12-72 h.
Se reportó por primera vez en 1970, manifestada
con ceguera cortical4-6.

a flumacenilo. Se avisa inmediatamente a neurología por sospecha de código ictus. El TC craneal
basal descarta sangrado y en angioTC se confirma
trombo oclusivo en segmento M1 de arteria cerebral media izquierda (Figura 1). Se desestima
tratamiento de reperfusión cerebral por niveles de
anticoagulación elevados (TTPa 97 segundos, dos
veces superior al control). Ingresa en la Unidad de
Ictus, pero desafortunadamente fallece a los diez
días debido a una sepsis respiratoria.

Caso 2
Un varón de 68 años, diabético y con arteriopatía periférica, ingresa de forma programada para
CI. Se confirma una lesión severa en la coronaria
derecha y se realiza angioplastía con implantación
de dos stents farmacoactivos. Se administran
165 ml de iomeron 300® (iomeprol), 5.000 UI de
heparina sódica, y 600 mg de clopidogrel, ade-

Casos clínicos
Presentamos un caso de ictus isquémico (II) y
dos de EC tras la realización de CI.
Entre 2011 y 2018 nuestra Unidad de Hemodinámica ha realizado un total de 5.000 procedimientos cardiacos invasivos, habiéndose registrado
tan sólo tres casos (0,06%) de complicaciones
neurológicas agudas: un II (caso 1) y dos casos de
EC probable (caso 2 y 3), que describimos a continuación.

Caso 1
Un varón de 80 años, dislipémico y EPOC, es
sometido a CI programada donde se descartan
lesiones significativas. Se administran 90 ml de
iomeron 300® (iomeprol), 5.000 UI de heparina
sódica y 2 mg de midazolam. Al finalizar el procedimiento, presenta un cuadro brusco de mutismo,
hemianopsia homónima, hipoestesia y hemiplejia
derechas. Se encuentra hemodinámicamente estable, afebril y con glucemia normal, sin respuesta
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Figura 1. AngioTC craneal de polígono de Willis (corte
axial): trombo oclusivo en segmento M1 de arteria cerebral
media izquierda.
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más de su tratamiento antiagregante habitual
(ácido acetilsalicílico 100 mg/24 h y cilostazol
100 mg/12 h). A los 30 min de subir a la planta
de hospitalización presenta afasia global, cefalea e
inquietud. No asocia ninguna otra focalidad neurológica, alteración de conciencia o movimientos
involuntarios. Se encuentra hemodinámicamente
estable, afebril y la glucemia es normal. Activado
código ictus, el TC craneal descarta hemorragia y
presencia de trombo oclusivo cerebral. El encefalograma y la RM craneal realizados en las primeras
48 h son normales. Tratado con sueroterapia, los
síntomas se resuelven gradualmente en 12 h. Se
realiza nueva CI control a los dos meses sin incidencias.

Caso 3
Una mujer de 79 años, hipertensa, ingresa de
forma programada para CI, objetivándose lesiones severas en descendente anterior y circunfleja.
Se realiza angioplastía con implantación de tres
stents farmacoactivos. Se administran 300 ml de
iomeron 300®, 7.000 UI de heparina sódica, 600 mg
de clopidogrel, 300 mg ácido acetilsalicílico y 1mg
de midazolam. A los 15 min de subir a la planta
de hospitalización presenta afasia global, cefalea,
confusión y agitación. El TC multimodal (basal,
angioTC, perfusión) es normal. El encefalograma,
realizado en las primeras tres horas, muestra brotes
de ondas lentas de baja persistencia en hemisferio
cerebral izquierdo, sugestivo de componente comicial leve asociado. Es tratada con levetiracetam y
sueroterapia. Los síntomas mejoran gradualmente
al cabo de una hora, hasta encontrarse asintomática transcurridas 12 h.

Discusión
Tal y como demuestran nuestros resultados
(0,06%), las complicaciones neurológicas relacionadas con el ICP son poco frecuentes, por debajo
del 1%, según las series³, pero pueden resultar
fatales, como en nuestro primer caso.
El mecanismo patogénico fundamental en los II
es el embolismo arterio-arterial de placas inestables
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del arco o válvula aórticos, favorecido por el paso
de contraste y el roce del catéter. Los embolismos
gaseosos relacionados con la infusión de contraste
son menos dañinos que los sólidos³. En el caso
de la EC se propone una alteración de la barrera
hematoencefálica (BHE) generada por el propio
medio de contraste, que hiperexcita las neuronas y
ocasiona neurotoxicidad, además de favorecer un
predominio de la vasoconstricción mediada por
endotelina5.
El principal factor de riesgo de II se considera
la arterioesclerosis avanzada. Entre otros se incluyen: carácter urgente del procedimiento, duración
prolongada, empleo de balón de contrapulsación
aórtico, anticoagulación, volumen de contraste,
enfermedad coronaria multivaso, fracción de eyección deprimida, hipertrofia ventricular izquierda,
arteriopatía periférica, ictus previo, diabetes, nefropatía, hipertensión, sexo femenino. No existe
evidencia acerca del riesgo derivado de la vía de
acceso2,3. En nuestro primer caso, anciano y con
factores de riesgo vascular, se sospecha la arterioesclerosis avanzada como principal responsable del
II (Tabla 1).
Por su parte, la EC se relaciona especialmente
con la infusión de medios yodados e hiperosmolares administrados habitualmente en volúmenes
superiores a 150 ml. Sin embargo, se han descritos
casos con medios no iónicos, y osmolaridades
(iohexol) y volúmenes bajos (hasta 50 ml), como
en los casos de Dattani et al. y Spina et al. con 110120 ml4,6, encontrándose la media en la literatura
en 252 ml5. Concretamente, en nuestros pacientes
con EC se había administrado 165 y 300 ml de
iomeprol (2 y 3 respectivamente), una solución
con contenido en yodo (300 mg/ml) y omolaridad
(521 mosm/kg) intermedios. Habiendo administrado en nuestro primer paciente el mismo tipo
de contraste, el volumen fue entre un 45 y un 70%
menor (90 ml). Entre los factores de riesgo para
EC propios del paciente se incluyen, especialmente la hipertensión (daña la BHE y predispone a la
extravasación de contraste; caso 3), edad avanzada
(caso 3), nefropatía, sexo masculino, y reacción
previa a contraste4-6 (Tabla 1). También puede
observarse esta complicación con el empleo de
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Tabla 1. Diferencias fundamentales entre ictus isquémico y encefalopatía por contraste
Ictus isquémico
Factores de
riesgo

Clínica

Encefalopatía por contraste

Arterioesclerosis
Procedimiento urgente, prolongado, complejo
FEVI deprimida, hipertrofia VI
HTA, DM, IRC
Sexo femenino
Ictus previo
Territorio vertebrobasilar
Bajo nivel de conciencia
Amaurosis bilateral, diplopia,
desconjugación ocular, anisocoria, ptosis
Disartria, disfonía, disfagia,
desviación lingual y úvula
Ataxia, dismetría

Territorio anterior
Desviación de la
mirada conjugada
Afasia, disartria
Asimetría facial
Hemiparesia
Hemihipoestesia

Medio iónico, hiperosmolar, volumen > 170 ml
HTA, IRC
Sexo masculino, edad avanzada
EC previa
Agitación, inquietud, confusión
Alteración de nivel de conciencia
Amnesia
Cefalea
Afasia global
Amaurosis bilateral
Crisis comiciales

Diagnóstico

TAC craneal basal: ausencia de hemorragia
AngioTC craneal: trombo arterial oclusivo
TAC craneal perfusión: hipoperfusión territorial
RM craneal (difusión): isquemia aguda territorial

TC craneal basal: normal o impregnación cortical de contraste
(residual de AC)
AngioTC craneal y perfusión:
normales
RM craneal (FLAIR): normal o
edema cortical, (difusión): normal

Tratamiento

Trombolisis iv: habitualmente contraindicada por anticoagulación vs dificultad de compresión acceso arterial
Intervencionismo neurovascular: de elección

Hidratación iv
Anticomiciales
Neurolépticos, sedantes

Pronóstico

Ominoso sin tratamiento
Resolución completa en 12-72 h,
Con tratamiento: 2/3 pacientes autónomos a los tres meses
con tratamiento de soporte
FEVI: fracción de eyección ventricular izquierda, VI: ventrículo izquierdo, HTA: hipertensión arterial, DM: diabetes mellitus,
IRC: insuficiencia renal crónica, EC: encefalopatía por contraste, AC: angiografía coronaria, FLAIR: fluid attenuation inversión
recovery, iv: intravenoso.

medios de contraste de estas características en otras
técnicas invasivas, como la arteriografía cerebral.
Como medidas de prevención del II se proponen
la optimización de la terapia médica (estatinas,
antiagregación) y la experiencia técnica acumulada1,3; la prehidratación adecuada y el empleo de
contrastes no iónicos y de menor osmolaridad y
volumen en la EC4.
En los ictus, tanto isquémicos como hemorrágicos, los síntomas pueden debutar durante, inmediatamente tras concluir el procedimiento (como
en nuestro primer caso) o varias horas después;
mientras que en la EC comienzan a observarse típicamente al cabo de 15-30 min de su finalización,
tal y como ocurrió en nuestros dos pacientes. En
los II, las manifestaciones neurológicas son focales, pues dependen exclusivamente de la arteria
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ocluida o rasgada (isquémicos vs hemorrágicos),
cuya frecuencia varía según las series (territorio
vertebrobasilar, o arteria cerebral media como en
nuestro primer caso). El diagnóstico debe realizarse de forma precoz y preferiblemente mediante TC
craneal multimodal (basal, perfusión y angioTC)
o secuencias de difusión de RM craneal (Difussion
Weighted Image y Apparent Diffusion Coefficient).
El objetivo primordial es descartar la hemorragia (visible habitualmente en TC craneal basal,
aunque en ocasiones resulta preciso el análisis de
líquido cefalorraquídeo) y aplicar tratamiento de
reperfusión urgente para minimizar las secuelas
del II1,3.
La EC cursa con síntomas neurológicos variados, no atribuibles al daño de una sola arteria
cerebral. Se incluyen confusión, inatención, aturdi-
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miento, agitación, cefalea, amnesia, trastorno global del lenguaje (como demostramos en nuestros
dos casos), crisis comiciales (componente comicial
asociado en nuestro tercer caso), ceguera cortical,
y a veces síntomas focales. Como se trata de un
diagnóstico de exclusión, deben descartarse complicaciones sistémicas (hipoglucemia, inestabilidad
hemodinámica, infecciones) y otras neurológicas
(ictus, epilepsia, migraña); además de la propia
medicación sedante empleada en el procedimiento.
El hallazgo característico en TC craneal basal en las
primeras 24 h es la impregnación cortical de contraste (residual de la CI), demostrada por Spina et
al5, y el edema cortical en RM craneal (secuencia
Fluid Attenuation Inversion Recovery), descartándose lesión isquémica en las secuencias de difusión.
Desafortunadamente no siempre están presentes,
especialmente si la neuroimagen no se realiza en
fase aguda, o la EC es leve-moderada, tal y como
ocurrió en nuestros dos pacientes, con resolución
en las primeras 12 h. El curso es benigno con resolución espontánea en las primeras 12-72 h, con
tratamiento de mantenimiento (hidratación, anticomiciales, neurolépticos) mientras se produce el
aclaramiento renal del contraste, como demuestra
nuestra experiencia. Se han descrito recurrencias
de EC en procedimientos posteriores, incluso tras

premedicación con corticoides y antihistamínicos4-6 que, afortunadamente no ocurrió en nuestro
segundo caso (Tabla 1).
Nuestros casos 2 y 3 debutaron a los 15-30 min
del procedimiento con confusión y afasia global,
sin ningún otro signo focal, con resolución completa en 12 h con tratamiento de soporte, sin hemorragia ni lesiones isquémicas agudas u oclusión
arterial en neuroimagen. Por tanto, y tal y como
proponen Dattani et al. y Spina et al., habiéndose
excluido otras causas, el diagnóstico de EC resulta
altamente probable4-6.

Conclusiones
Las complicaciones neurológicas, aunque infrecuentes, pueden ensombrecer el pronóstico del
paciente coronario que se somete a una CI.
Resulta vital la vigilancia neurológica durante el
periodo periprocedimiento, con el fin de descartar
la hemorragia cerebral y detectar el II de forma
precoz, asegurando tratamiento de reperfusión
cerebral urgente al paciente candidato.
La EC se incluye en el diagnóstico diferencial
del II asociado a la AC, con un pronóstico esencialmente benigno con tratamiento de mantenimiento.

Resumen
Introducción: Las complicaciones neurológicas agudas del intervencionismo cardiaco percutáneo
(ICP) son variadas e infrecuentes, pero pueden resultar fatales. Casos: Presentamos un ictus
isquémico –II– (caso 1), y dos casos de encefalopatía por contraste –EC– (2 y 3). Dos varones
(1 y 2) y una mujer (3), con FRCV y edad media de 76 años. Los tres pacientes debutaron con
focalidad neurológica aguda (FNA) al finalizar el procedimiento, lo que motivó la activación
de código ictus intrahospitalario desde cardiología. 2 y 3 asociaron además agitación. El TC
multimodal fue normal en 2 y 3, y mostró oclusión de M1 izquierda en 1. Se desestimó tratamiento
de reperfusión cerebral en 1 por anticoagulación. El EEG fue normal en 2 y mostró paroxismos
focales en hemisferio izquierdo de baja persistencia en 3. 2 y 3 fueron tratados con sueroterapia
y anticomiciales (3), quedando asintomáticos en las primeras doce horas. 1 falleció a los diez días
por infección respiratoria. Conclusiones: En presencia de FNA tras ICP, la sospecha clínica resulta
vital para establecer un diagnóstico diferencial precoz entre II y EC, y considerar tratamiento
específico urgente, ya que puede modificar el pronóstico del paciente.
Palabras clave: Encefalopatía por contraste, Ictus isquémico, Intervencionismo cardiaco
percutáneo.
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INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES
(Actualización: Octubre de 2014)
1. Formato general.- Los trabajos deben ser originales e inéditos, estar escritos en español y ajustarse a las normas de publicación
de la Revista. Todo trabajo deberá ajustarse a las siguientes instrucciones, preparadas considerando el estilo y naturaleza de la
Revista y los “Requisitos Uniformes para los Manuscritos Sometidos a Revistas Biomédicas”, establecidos por el International
Committee of Medical Journal Editors, actualizados en octubre de 2014 www.icmje.org. Información editorial adicional, se
encuentra en la página Web de la World Association of Medical Editors, www.wame.org. Todo el material debe ser enviado al
Editor de la Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría, incluyendo el material para suplementos.
2. Arbitraje por expertos pares.- Los trabajos que cumplan con los requisitos formales serán sometidos a arbitraje por dos expertos
pares que no son parte interesada del comité editorial. Las opiniones de los expertos serán transmitidas al editor asociado o
al editor y luego serán informadas al autor en forma anónima. Si la opinión de los árbitros, sobre la pertinencia de publicar el
trabajo en evaluación fuese dispar y uno aprobara y el otro rechazara, el comité editorial tomará la decisión final al respecto.
Cuando existan sugerencias de los expertos sobre la necesidad de realizar algunas modificaciones en la presentación de un trabajo
para su publicación, el comité editorial revisará las futuras versiones para evaluar el cumplimiento de los cambios solicitados.
La Revista se reserva el derecho de hacer modificaciones de forma al texto original. La nómina de revisores árbitros consultados
se publica en el último número de cada año.
3. Forma de envío del material.- Vía correo electrónico, usando programa Microsoft Word, se solicita explícitamente no usar formato wordpad de computadores MAC). El manuscrito deberá tener el siguiente formato vía correo electrónico, hojas numeradas
en el ángulo superior derecho, comenzando en la página del título, sin membretes, escritas sólo por un lado, márgenes de 3 cm
en todos sus bordes, doble espacio, fuente Times New Roman de 12 puntos y justificada a la izquierda.
La extensión del texto y elementos de apoyo considera límites máximos según el tipo del trabajo: artículos de revisión hasta 3.500
palabras, 80 referencias y 5 Tablas o Figuras; trabajos de investigación hasta 3.000 palabras, 40 referencias y 5 Tablas o Figuras;
casos clínicos hasta 2.500 palabras, 20 referencias y 4 Tablas o 2 Figuras; club del artículo hasta 2.000 palabras, 10 referencias y
3 Tablas o Figuras; las cartas al Editor hasta 1.500 palabras, incluyendo hasta 6 referencias y 1 Tabla o Figura.
4. Página inicial.- Se escribirá el título del trabajo en forma breve informativa, en español y en inglés. Se debe señalar a los autores
con nombre de pila, apellido paterno, inicial del apellido materno. Quienes deseen usar su apellido materno en forma completa
podrán poner un guión entre ambos apellidos. Señale el nombre de la o las secciones, departamentos, servicios e instituciones
a las que perteneció cada autor durante la ejecución del trabajo; fuente de apoyo financiero, si lo hubo, en forma de subsidio de
investigación (grants), equipos, drogas, o todos ellos. Debe declararse toda ayuda financiera recibida, especificando si la organización que la proporcionó tuvo o 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 (ver conflicto de intereses en punto 13). Señale con letras
minúsculas en «superíndices» a los autores que no sean médicos y use dichos superíndices para identificar su título profesional
o su calidad de alumno de una determinada escuela universitaria. En forma separada se explicitará el nombre, dirección postal,
dirección electrónica y teléfono del autor que se ocupará de la correspondencia relativa al manuscrito y del contacto con el comité 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 explícitamente 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
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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 temperatura 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 identifican 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 leyendas 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 fotografías 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 trabajos 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.
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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, diagnosis, 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.
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GUÍA DE AUTOEVALUACIÓN DE EXIGENCIAS PARA LOS MANUSCRITOS
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.
El texto está escrito a doble espacio, en tamaño carta, letra Times New Roman de 12 puntos.
Se respeta el límite máximo de longitud de 12 páginas, para los trabajos de investigación y 15 para los trabajos de
revisión.
Tiene título en español y en inglés.
Tiene un resumen estructurado en inglés y en español, de no más de 250 palabras con palabras clave y key words.
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.
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.
Si se reproducen tablas o figuras de otras publicaciones, éstas se acompañan de la autorización escrita de los autores
para su reproducción.
Se indican números telefónicos, fax y correo electrónico del autor.
Están completas las declaraciones de autoría y de transferencia de derechos de autor.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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?





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)?



3.

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:

Sí
No

Sí
No

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



5.

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.

¿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)?



4.

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

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:

Sí
No

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



Sí
No

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
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