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Editorial

Neurocirujanos y publicaciones científicas
Neurosurgeons and scientific publications

N

uestra sociedad es cada día más demandante.
La aparición de las comunicaciones globales,
el acceso a internet y a las redes sociales ha producido una disminución de la asimetría a favor
de los usuarios, en este caso, nuestros pacientes.
Los derechos están más concientizados, y todos
los aspectos de nuestro quehacer son públicos.
No es raro que los pacientes “googleen” al doctor
con su teléfono antes de ser atendidos, o vean los
comentarios de otros pacientes en diferentes blogs
de salud. Lamentablemente, esto ha forzado los
sistemas de salud a un rumbo cuyo fin es noble,
pero cuyos mecanismos no son precisamente los
más correctos. Todas las presiones van, tanto en el
sistema público como en el privado, por focalizarse
en el punto de vista asistencial, pero descuidando
otros aspectos importantes de nuestra profesión.
Puntualmente, he notado en los últimos años una
disminución del interés por la academia.
Ahora, esto de ser el mejor puede ser muy relativo y no voy a profundizar en qué es ser buen
médico, porque daría para todo un volumen; yo lo
voy a enfocar desde mi especialidad, la Neurocirugía, que es lo que más conozco.
Gran parte de los esfuerzos a nivel central se
han concentrado en dar cobertura, mejorar la
“red”, dar una atención de calidad y oportuna, cerrar brechas e implementar los diferentes servicios
de Neurocirugía con tecnología de última generación, con el fin de disminuir la brecha tecnológica
con los países desarrollados. Esto me parece bien,
mejora la calidad de atención y es justo. Pero ¿qué
pasa con la investigación y su herramienta de difusión, las publicaciones? ¿Hay interés en desarrollar
este aspecto? ¿Se reconoce su importancia? ¿En qué
estamos?
Lo que me preocupa, es el bajo interés en
nuestro medio neuroquirúrgico por publicar actualmente.

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2014; 52 (4): 241-242

Claramente estamos en desventaja. La mayoría
de los autores, para efectos curriculares desea publicar en revistas indexadas, que tengan Factor de
Impacto y que les es de utilidad a los académicos
a la hora de las evaluaciones. De las 94 publicaciones relacionadas con Neurocirugía indexadas en
MEDLINE, sólo 1 es de habla hispana, la Revista
Española de Neurocirugía. Esta revista salió a publicación en 1990, y tardó prácticamente 10 años
de trabajo arduo y sistemático de los editores,
para lograr su indexación1. Nuestra realidad local
es poco alentadora. De las revistas biomédicas
nacionales, 4 están indexadas en MEDLINE, pero
ninguna en su línea editorial se acerca al ámbito de
la Neurocirugía. Por lo tanto, la opción para publicaciones nacionales en revistas de la especialidad
son dos: la Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría
(indexada en Scielo) y la Revista Chilena de Neurocirugía (indexada en Latindex)2,3. De los últimos
tres años de la Revista de Neuro-Psiquiatría que
revisé (4 números anuales, 7 artículos en promedio por número) solamente 3 artículos fueron de
Neurocirugía, y de los tres, uno de nuestro país.
En la Revista de Neurocirugía la cosa no va mejor.
Analicé el mismo período de tiempo (2 revistas al
año, 14 artículos por revista), y en la revista que representa a la Neurocirugía chilena, la presencia de
trabajos nacionales no supera el 20% en promedio.
No revisé el impacto de las publicaciones chilenas
en revistas indexadas, pero créanme que la fuga de
trabajos nacionales no va para allá.
Entonces el diagnóstico es claro, y las causas
muchas. La investigación clínica no tiene mayor
rédito y es poco valorada. ¿Quién tiene tiempo protegido para investigar y aún menos para publicar?
¿Cuántos hospitales o clínicas tienen programas
de investigación clínica o tienen disponibilidad de
asesoría de bio-estadísticos? ¿Cuántos programas
de residencia incorporan la investigación en su
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currículo? Las respuestas son bastante similares,
pocas o prácticamente ninguna. Sin un apoyo
institucional, la actividad se transforma en una
cruzada personal que se hace en el poco tiempo
libre con que se cuenta y apoyado ocasionalmente
por un becado entusiasta que ayuda a realizar el
trabajo. Se presenta la experiencia en un póster de
un congreso nacional, o quizás internacional, pero
se llega hasta ahí. La segunda parte que es escribir,
es bastante más difícil y toma demasiado tiempo
y esfuerzo.
Sin embargo, sentarse a escribir, y darse el
tiempo de reflexionar acerca de lo que estamos
haciendo es extremadamente provechoso y enriquecedor para un profesional. Nos permite medir
y comparar nuestros resultados, y abre las puertas
a preguntas que pueden generar conocimiento
e innovación. En el pasado, el Profesor Alfonso
Asenjo fue pionero en reconocer la importancia
de las publicaciones en el desarrollo de nuestra
naciente especialidad. Así, fundó la primera revista latinoamericana de Neurocirugía en 1939,
llamada Neurocirugía4, y que logró estar registrada
en Index Medicus en esos años. También con su
liderazgo y visión, fue su idea crear una revista
internacional de Neurocirugía en 1943, que logró
materializar junto a P. Bucy y J. Fulton, amparado
en la Harvey Cushing Society5-10. Así nació el Journal of Neurosurgery, actualmente la revista más
antigua y prestigiosa de la especialidad11.
La realidad nacional actual es preocupante ya
que le estamos transmitiendo a las nuevas generaciones que la investigación clínica y su publicación
consecuente no tiene importancia, y que es suficiente que se formen como buenos técnicos. En un
mundo centrado en la innovación y la creación de
valor agregado, es difícil imaginarse así la sobrevivencia de nuestra especialidad. Debemos aspirar a
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la excelencia y el cambio es nuestra responsabilidad. Por ahora sólo nos queda trabajar.
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artículo de investigación

Suicidio en el mundo: ¿puede un enfoque evolutivo
explicar la relación entre tasas de suicidio y variables
asociadas a calidad de vida?
Suicide worldwide: can the evolutionary perspective
explain the relationship between suicide rates and
quality of life variables?
Jorge Rodríguez R.1, Jaime Santander T.1, Alberto Aedo S.1 y Sebastián Robert B.2

Introduction: Suicide is a complex phenomenon and seems to be paradoxical from an
evolutionary standpoint, considering the multiple associated risk factors and the differences in
suicide rates among countries. Suicide risks are usually attributed to economic hardship and
low quality of life. However, some studies have shown an inverse relationship. Objective: To
compare suicide rates reported for different countries to date with economic and quality of life
indicators. Method: Suicide rates reported for 82 countries by the World Health Organization
(WHO) were correlated with 2008 purchasing power parities (PPPs) and human development
indexes (HDIs) published by the World Bank and the United Nations, respectively. Results:
A positive correlation was observed between suicide rates, PPPs and HDIs (r = 0.3601 and
r = 0.366, respectively p < 0.01). Conclusions: The positive correlation observed (i.e., suicide rates
increased with economic and quality of life indicators) seem to be contradictory on the surface.
We propose that interpreting these data from an evolutionary perspective could contribute to
a deeper understanding of this phenomenon. Nevertheless, there are a myriad of factors that
could be contributing to these results, thus further research is needed to understand suicide at
a global scale.
Key words: Suicide, Economic Development, Biological Evolution, Quality of Life.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2014; 52 (4): 243-249

Introducción

E

l suicidio es un fenómeno complejo, ligado a
la naturaleza humana y que tiene representación global. Se estima que la tasa de mortalidad

mundial por suicidio alcanza los 14,5 por cien mil
habitantes, siendo conocidas las diferencias de tasas
existentes entre los distintos países1. Los factores
de riesgo se pueden categorizar en dos grupos
interdependientes: los factores relacionados con
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el individuo y factores relativos a las relaciones
sociales y culturales. Entre los factores de riesgo
personales clásicamente aceptados se describen:
conducta suicida previa, comorbilidad psiquiátrica,
abuso de sustancias, sexo masculino, edad avanzada, soltería, entre otros2,3. Por otra parte, existirían
contextos sociales y culturales que tenderían a
correlacionarse en forma directa con factores económicos desfavorables como crisis bursátiles, altas
tasas de desempleo4-6 y características relativas a
la religiosidad. En esta línea, Durkheim ya había
propuesto hace más de un siglo que las tasas de
suicidio variarían en momentos de inestabilidad
económica7. Paradojalmente a lo esperado, al considerarlo desde la perspectiva individual, existen
algunos estudios que muestran que el desarrollo
económico de los países (medido en producto
interno bruto per cápita), se acompañaría de un
aumento en las tasas de suicidio8, e incluso, a nivel
local en algunas poblaciones, las tasas de suicidio
serían mayores en grupos comparativamente más
acomodados que sus pares9,10. Estos hallazgos
desafían el sentido común y están en aparente
contradicción con algunos estudios y reportes, que
asocian suicidio con condiciones de vida adversas11.
Bajo la misma aparente contradicción, el suicidio
es difícil de entender desde una perspectiva evolucionaria ya que la conducta suicida atentaría contra
el éxito biológico12, definido como la capacidad de
traspasar los genes a la generación siguiente y que
ésta a su vez haga lo mismo. En un intento por
explicar esta situación evolucionariamente, se ha
asociado la agregación poblacional a una ganancia
para la mayoría de los individuos al facilitar el
acceso a recursos y la protección, pero al costo de
un incremento de la competencia que perjudicará
a algunos sujetos más vulnerables13,14, e incluso,
mediante complejos modelos se ha correlacionado
la agregación poblacional con el incremento del
riesgo de infecciones proponiéndose el suicidio
como una conducta que disminuiría el riesgo de
trasmisión de dichas infecciones a la población
en desarrollo y que aún no se ha reproducido12.
Sin embargo, a nuestro entender, la mejoría de un
indicador económico, como el producto interno
bruto, pudiera asociarse con el suicidio de manera
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complementaria a otras variables relacionadas al
estándar de vida, como lo es el Índice de Desarrollo
Humano utilizado por la ONU.
Los propósitos de este trabajo son: verificar el
tipo de asociación existente entre las tasas de suicidio y variables asociadas al estándar de vida de los
países y proponer una mirada evolucionaria para
explicar esta asociación.

Método
Dada la inmensa cantidad de factores que pueden incidir en el suicidio, decidimos comparar las
tasas de suicidio de la mayor cantidad posible de
países, con algunos indicadores económicos y de
calidad de vida objetivos utilizados por organismos
internacionales. Obtuvimos las tasas de suicidio de
los diferentes países publicadas en la base de datos
de la página web de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) hasta octubre de 201115. Las tasas de
suicidio no son publicadas anualmente por todos
los países y su año de publicación es variable16. Es
por esto, que como criterio de inclusión, se requirió
tener una tasa de suicidio publicada desde el año
2005 en adelante y que tuvieran publicados indicadores económicos del año 2008. Se eligió el año
2008 para obtener los indicadores económicos, ya
que el año promedio de las tasas de suicidio obtenidas se aproximaban a ese año. Fueron excluidos
los países que notificaran tasas de suicidio iguales
a cero, ya que con alta probabilidad, serían países
con registros de salud donde no se notifiquen suicidios como causa de muerte y constituirían un
sesgo evitable. En cuanto a los indicadores económicos consideramos la utilización de la paridad de
poder de compra (Purchasing Power Parity-PPP)
del año 200817 ya que es un indicador que permite
comparar el producto interno bruto de distintos
países ajustando su tipo de cambio según el valor
del dólar de ese año. Se utilizó también el índice de
desarrollo humano (Human Development Index,
HDI) del año 200818, desarrollado por las Naciones Unidas, ya que es un índice que relaciona tres
dimensiones básicas del desarrollo humano: salud
evaluado en esperanza de vida al nacer, educación
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medido como promedio de años de escolaridad
junto con años esperados de escolaridad y economía medido como producto interno bruto ajustado
por PPP19. La utilización del HDI permite tener
una visión del estándar de vida de la población
más complejo y profundo de lo que permite la
utilización única del PPP. El rango de HDI varía
entre 0 y 1, siendo mayor el desarrollo de las tres
dimensiones mientras más se acerque el valor a 1.
Para el análisis estadístico utilizando el programa SPSS®, se realizó la medición de correlaciones
no paramétricas de Spearman para comparar tasas
de suicidio con PPP y HDI respectivamente. Se
consideró como significativo un valor p < 0,05.
Figura 1. Correlación linear entre tasas de suicidio de 78
países y Paridad del poder de compra (PPP). Rho: 0,360
(p < 0,01).

Resultados
Un total de 82 países con tasas de suicidio
publicadas en la página de estadísticas de la OMS
cumplieron los criterios de inclusión. Para la totalidad de esos países obtuvimos el PPP de 2008, en
tanto que sólo 78 tenían la información pertinente
para el HDI. Con esta información se construyó la
Tabla 1.
Al relacionar las tasas de suicidio globales con
los PPP para cada país se obtuvo una correlación
positiva (rho = 0,360; p < 0,01), lo que se observa
en la Figura 1.
Al comparar las tasas de suicidio con HDI
también se obtuvo una correlación positiva
(rho = 0,366; p < 0,01), como se muestra en la
Figura 2.
Estos datos permiten afirmar que existe una
correlación positiva entre tasas de suicidio en los
distintos países con PPP y HDI del año 2008.

Tabla 1. Tasas de suicidio de 82 países y relación
con paridad del poder de compra (PPP) e Índice de
Desarrollo Humano (HDI)
Indicador

Rho

Valor p

PPP

+ 0,360

p < 0,01

HDI

+ 0,366

p < 0,01
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Figura 2. Correlación linear entre tasas de suicidio de 78
países e índice de desarrollo humano (HDI). Rho: 0,366
(p < 0,01).

Discusión
Al analizar las tasas de los países pertenecientes
a las estadísticas publicados por la OMS, durante
la búsqueda impresionó la ausencia de datos sobre
este ítem en gran cantidad de países del mundo,
siendo los países más desarrollados los con mejo-
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res registros1. Sobre este punto cabe hacer mención, que la medición de tasas de suicidio presenta
importantes sesgos en relación al registro de datos
a nivel mundial. Lo anterior se relaciona con aspectos culturales, religiosos y/o políticos de cada
país, donde intervienen a su vez muchas variables
difíciles de manejar, como por ejemplo cambios
en las condiciones de vida, conflictos internos,
etcétera. Estas diferencias varían dependiendo del
nivel de desarrollo de los países20. Por esa razón,
decidimos considerar las tasas de suicidio de la
mayor cantidad posible de países, ejercicio que
aunque podría tener sesgos de selección, tendería
al menos a disminuir parcialmente este sesgo al
estudiar una muestra numerosa. Aún así, aunque
estamos conscientes de las limitaciones de un
trabajo de esta naturaleza, es importante analizar
las distintas posibilidades para entender nuestros
resultados.
La correlación positiva entre suicidio y algunos
indicadores económicos y de calidad de vida observados en este estudio, encuentra antecedentes
en contra1,5,21 y a favor8,9,16,22-24 en publicaciones
previas. Pensamos que la mejor manera de abordar
este asunto es considerando las siguientes opciones
explicativas:
a. Se podría argumentar que los países más ricos
tienen una población envejecida en comparación con los países más pobres, en circunstancias que se ha reportado que las tasas de suicidio
serían mayores después de los 50 años1,8,25. La
hipótesis sería que en los países con mayor
PPP y HDI la población está más envejecida y
que dado que el riesgo de suicidio aumentaría
con la edad esa sería la explicación de nuestros
resultados. Esto claramente podría ser un factor
confundente, sin embargo, hay estudios donde
se analizan tasas de suicidios ajustadas por edad
y HDI19, donde a pesar del ajuste etario, sigue
existiendo una correlación positiva, es decir, en
países con mayor ingreso per cápita los mayores de 65 años se suicidan más comparado con
los sujetos del mismo grupo etario pero que
residen en países con menos recursos. Por otra
parte, si se comparan países pertenecientes a
la OCDE (Organización para la Cooperación
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y el Desarrollo Económico), que se podrían
considerar relativamente más homogéneos en
cuanto a envejecimiento poblacional, además de
ser reconocidos por ser los países con mayores
ingresos en el mundo y con mejores estadísticas,
las muertes por lesiones en cuanto a suicidio y
homicidio tienden a aumentar al mejorar los
ingresos de estos países a lo largo del tiempo,
en comparación con muertes por otro tipo de
lesiones como accidentes, caídas, etc., que disminuyen mientras mejores son los ingresos de
estos países22. Nos parece que estas evidencias
nos llevan a abandonar esta hipótesis.
b. Otra expliacación pudiera ser que en los países
con mayor PPP, existieran mayores diferencias
económicas entre los distintos grupos poblacionales, por lo que al interior de cada país, las
tasas de suicidio serían mayores en aquellos
con menos recursos y peores condiciones de
vida. Esta posibilidad teórica se ve desvirtuada
por el hecho de que según los datos del Banco
Mundial los índices de desigualdad en general
son menores en los países de mayores ingresos26, sin embargo, se debe considerar como
lo han mostrado otros autores, que países con
mayores recursos no necesariamente se asocian
a una menor mortalidad general si no existe
una mejor distribución de los recursos27. Young
et al9, nos presentan por otra parte, un estudio
en que toman todos los suicidios ocurridos la
ciudad de Kansas EE.UU., durante un período
de cuatro años y los comparan con un grupo
control de fallecidos en el mismo condado y los
parean por edad, género y raza. Posteriormente
revisaron los antecedentes relativos a la situación económica de los individuos y encontraron
que en el grupo de suicidas esta era mejor que
en aquellos fallecidos por otras causas. Esto es
muy relevante ya que estudia el problema en
un medio ecológico homogéneo y no sometido
a cambios ambientales abruptos, que pudieran
ser variables confundentes si estuvieran presentes. En síntesis, existe evidencia de que en
determinadas circunstancias la mayor riqueza
pudiera tener mayor asociación al suicidio que
la pobreza.
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c. Zhang en 19988, postuló una teoría del suicidio
basado en el incremento poblacional. Sin embargo, en sus datos no se encuentran los países
con mayores poblaciones y con mayores tasas
de crecimiento demográfico, posiblemente, por
la dificultad de obtener las tasas de suicidio en
la década en que realizó su estudio. En nuestro
estudio observamos que esos países tienen tasas
de suicidio en la media o bajo la tasa promedio
mundial.
d. Desde la perspectiva evolucionaria, el suicidio se
considera una paradoja ya que atentaría contra
el éxito reproductivo de la especie, especialmente cuando ocurre antes de que un individuo logre dejar descendencia12. De Catanzaro
propuso una teoría evolutiva donde el suicidio
sería adapatativo si la capacidad de reproducción a futuro de los individuos fuera muy
pequeña o si éstos se volvieran una carga para
sus descendientes28,29. Por otro lado, también se
ha propuesto el suicidio como una conducta
desadaptativa30, lo que está en línea con que
el ser humano ha evolucionado para alcanzar
la máxima eficiencia en todos los desafíos que
implica la supervivencia, la reproducción y la
crianza, y todos sus sistemas biológicos, sistémicos y psíquicos están alineados con estas metas.
Esto implica entre otras cosas un importante
desarrollo de habilidades sociales y sistemas
fisiológicos y psíquicos para la obtención y
ahorro de recursos de todo tipo. Teniendo esto
en cuenta, es posible pensar que desde la perspectiva evolucionaria nuestros hallazgos son
compatibles con las siguientes opciones:
1. La debilitación de los vínculos sociales: Nos referimos a la posible disminución de los vínculos
sociales de los individuos que pareciera acompañar los procesos de desarrollo económico y
social, y que Durkheim atribuyó a los procesos
de modernización7. Está demostrado que la
necesidad de vínculos sociales es el resultado
de un largo proceso evolutivo y que la soledad
y aislamiento tienden a generar psicopatología
y asociarse a suicidio23,31,32.
2. Exceso de abundancia: Ya está dicho que el ser
humano ha evolucionado en un contexto de
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escasez relativa, lo que determina que nuestro
funcionamiento biológico está configurado
para resolver esa condición33,34. Esta afirmación
se ve sustentada por la presencia de los circuitos
de recompensa y motivación que premian o
generan sensación de satisfacción al conseguir
logros de importancia biológica: de tipo nutricional, social, reproductivo, etc.35,36. Los mismos
sistemas, como ocurre con el sabor, tienden a
responder con mayor agrado cuando el estímulo sigue un período de privación relativa y
lo hace en menor grado cuando la exposición
al estímulo es permanente. En esa línea es posible argüir que pudiera ser que para algunas
personas, por algunas razones no trasciendan la
sensación de satisfacción desde el cumplimiento
de necesidades básicas a otras más abstractas
pudieran presentar una sensación de pérdida
de sentido que sea causa de depresión y suicidio, hipótesis que estaría también en línea con
los hallazgos de este estudio. Esta posibilidad es
coherente con los estudios que han evidenciado
la disminución de la tasa de suicidios en países
que viven conflictos bélicos37, esto es, cuando la
vida está en riesgo el suicidio no es una opción.
En suma, el suicidio es un fenómeno complejo
y existen distintas hipótesis que podrían explicar
la tendencia a observar un aumento de las tasas de
suicidio con el aumento de la calidad de vida. La
perspectiva evolucionaria nos ofrece un punto de
vista complementario para explicar estos hallazgos
que intuitivamente pueden parecer incomprensibles, pero que no lo son al considerarlos de esta
manera. Sin embargo, son necesarios otros estudios para poder apoyar esta hipótesis, ya que los
datos en suicidio tienen limitaciones estadísticas
conocidas a lo que se suman las limitaciones de los
estudios ecológicos en que al no ser posible individualizar los datos caso a caso se puede caer en una
falacia ecológica. Es por esto, que es fundamental
mejorar la calidad de los registros a nivel mundial,
así como también, la investigación en el tema para
poder entender de mejor manera el fenómeno del
suicidio y así lograr mejores formas de prevención
y manejo.
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Resumen
Introducción: El suicidio es un fenómeno complejo y evolucionariamente en apariencia paradojal,
siendo conocidos los múltiples factores de riesgo asociados y las diferencias de tasas existentes
entre los países. Comúnmente se atribuye mayor riesgo a dificultades económicas y peor calidad
de vida, sin embargo, algunos estudios mostrarían una tendencia inversa. Objetivo: Comparar
las tasas de suicidio de distintos países publicadas hasta la fecha, con algunos indicadores
económicos y de calidad de vida objetivos. Métodos: Se correlacionaron las tasas de suicidio de 82
países publicados por la Organización Mundial de la Salud, con la paridad de poder de compra
(PPP) e índice de desarrollo humano (HDI) del año 2008 publicados por el Banco Mundial y
las Naciones Unidas respectivamente. Resultados: Se obtuvo una correlación positiva entre tasas
de suicidio con PPP e HDI (r = 0,3601 y r = 0,366 respectivamente, p < 0,01). Conclusión: La
correlación positiva observada, es decir, mientras mejores indicadores económicos y de calidad
de vida, habría mayores tasas de suicidio, son en apariencia contradictorios. Proponemos que
la comprensión de estos datos desde una perspectiva evolucionaria podría contribuir a un mejor
entendimiento de éstos. Sin embargo, son múltiples los factores que podrían estar involucrados en
este resultado, por lo que es necesaria mayor investigación para poder entender de mejor manera
el fenómeno del suicidio a nivel mundial.
Palabras clave: Suicidio, Desarrollo Económico, Evolución Biológica, Calidad de vida.
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artículo de investigación

Tratamiento multimodal e individualizado a pacientes
con metástasis encefálica
Multimodal and individualized treatment for patients
with brain metastases
Joel Caballero-García1, C. Orlando Cruz-García2, Iosmill Morales-Pérez1,
Rogelio Manuel Díaz-Moreno3, Ivonne Chon-Rivas4 y Zenaida Hernández-Díaz5

Introduction: The treatment of Brain Metastases is palliative and it is ignored the ideal
therapeutic combination, constituting this a controversial topic. Objective: To determine the
results of the treatment to patient with Brain Metastases according to different modalities.
Method: It was carried out a prospective cohort study between april 2010 to april 2013 in
the National Institute of Oncology and Radiobiology. It was designated as universe the total
of patient with diagnosis of Brain Metastases of primary tumor assisted in consultation of
Neurosurgery. The Fischer exact test was used to correlate qualitative variables and the Kaplan
Meier curvesto estimate the survival. Results: It was obtained a sample of 42 patients and 84
lesions. The age average was of 53,1 years. The primary lesions prevailed in lung and breast.
The used modalities were: Surgery-Whole Brain Radiation Therapy (20 lesions), Whole Brain
Radiation Therapy alone (29 lesions), Radiosurgery alone (21 lesions) and Surgery alone (9
lesions). Conclusions: The combinations of Radiosurgery-Whole Brain Radiation Therapy
and Surgery-Radiosurgery associated to a better local control. The treatment with Whole Brain
Radiation Therapy didn’t associate to a better distance control. The overall survival to the 6
months was of 91% and to the 12 months of 57%. A bigger survival was observed in patient
with controlled primary illness and absence of extracraneal metastases. The Surgery presents
the biggest number of complications.
Key words: Brain metastases, surgery, radiotherapy, radiosurgery.
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Introducción

Métodos

E

Se realizó un estudio observacional analítico de
cohorte prospectivo. Se designó como universo el
total de pacientes con diagnóstico de ME de neoplasia primaria conocida, atendidos en consulta de
Neurocirugía. La muestra se conformó por el total
de pacientes con diagnóstico y tratamiento para
ME durante el período comprendido entre abril de
2010 hasta abril de 2013 en el Instituto Nacional de
Oncología y Radiobiología (INOR).

l cáncer constituye un gran problema de salud
pública. Cada año se diagnostican 12,7 millones de nuevos casos en el mundo y se prevé que
para el año 2030 esta cifra se elevará a 21,3 millones de casos1. Los pobladores de América Latina
y la región del Caribe presentan un 60% más de
probabilidad de padecer esta enfermedad que los
norteamericanos y europeos. Se estima que para
el 2030 se diagnosticarán 1,7 millones de casos de
cáncer en esta región2. Aproximadamente del 10 al
40% de estos pacientes desarrollan una Metástasis
Encefálica (ME), lesión que constituye la neoplasia
más frecuente del Sistema Nervioso Central y en
la mayoría de los casos una entidad de mal pronóstico3.
No existe todavía un consenso sobre la mejor
estrategia terapéutica para esta afección, probablemente por la heterogeneidad de la población en
términos de estado funcional, tipo de neoplasia,
control sistémico de la enfermedad, número y localización de las lesiones. Sin embargo, múltiples
ensayos clínicos han mostrado un incremento en la
supervivencia de estos enfermos con el tratamiento
multimodal, cambiando la visión fatalista sobre
esta enfermedad4-11.
Dentro de las modalidades terapéuticas para
esta afección se destacan la Cirugía, la Radioterapia Holocraneal (RTH) y las modalidades de
radioterapia conformada por imágenes como la
Radiocirugía (RC) y la Radioterapia Estereotáctica
Fraccionada3.

Objetivo general
Determinar los resultados del tratamiento a pacientes con Metástasis Encefálica según diferentes
modalidades.

Criterios de inclusión
1. Pacientes con neoplasia primaria confirmada
por técnicas histológicas y Tomografía Computarizada o Resonancia por Magnética Imágenes
de cráneo contrastadas con imagen compatible
con ME única o múltiple.
2. Edad ≥ 18 años.
3. Cualquier sexo y color de piel.
4. Atendidos en consulta de Neurocirugía de los
centros participantes.
5. Que en el momento del diagnóstico la supervivencia previsible sea superior a los 6 meses.
6. Que clasifiquen según el Recursive Partitional
Analisis (RPA)12 en las clases I y II.
7. Voluntariedad escrita a participar en el estudio.

Criterios de exclusión
1. Pacientes con neoplasia primaria de origen
pulmonar a variante de células pequeñas (por
su quimiosensibilidad conocida).
2. Presentar una enfermedad crónica asociada
en fase de descompensación, por ejemplo: hepatopatías, neuropatías, cardiopatía, diabetes,
hipertensión arterial.

Criterios de salida
Objetivos específicos
1. Determinar el control local y el control a distancia a los 3, 6, 9 y 12 meses.
2. Determinar el porcentaje de supervivencia a los
6 y 12 meses.
3. Determinar la frecuencia de muerte neurológica.
4. Identificar las principales complicaciones.
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1. Abandono voluntario del paciente.
2. Pérdida de seguimiento del paciente y desconocimiento de la evolución durante 3 meses.
3. Muerte intercurrente no debida ni a la enfermedad intracraneal ni a la enfermedad primaria
(para evitar posibles sesgos en estudio de supervivencia).
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Para correlacionar las variables cualitativas se
utilizó el test exacto de Fischer con un intervalo
de confianza del 95%. Se utilizaron las curvas de
Kaplan Meier para estimar la supervivencia.
Se consideró muerte neurológica cuando la
causa primaria de defunción fue la hipertensión
endocraneana secundaria a la progresión de la ME.
Se clasificaron los pacientes según las escalas
pronósticas de RPA y GPA (Graded Prognosis
Asessment)12 (anexos 1 y 2). Se consideró presencia
de control local cuando en estudios imagenológicos no se evidenció recidiva o crecimiento de la
lesión tratada (utilizando el método de McDonald
modificado por la Organización Mundial de la
Salud el cual se basa en el cálculo del producto
del diámetro máximo de la lesión por el diámetro
máximo perpendicular a ella en el mismo corte, y
la suma posterior de estos productos) y control a
distancia cuando en estudios imagenológicos no se
observaron nuevas metástasis. Los datos fueron recogidos en un modelo de recolección de datos para
la consulta inicial y en un modelo para la consulta
de seguimiento (anexo 3).
Las imágenes de TC contrastada de seguimiento
se realizaron con una frecuencia trimestral (durante las consultas de seguimiento) con cortes finos,
a 3 mm, en un equipo SIEMENS y el contraste
(Ultravist) se administró a los 5 min, con bomba
de infusión.
La selección del tratamiento quirúrgico se basó
la opinión del médico actuante ante la presencia de
indicaciones. En todos los casos se realizó resección
quirúrgica volumétrica guiada por estereotaxia.
El tratamiento neuroquirúrgico se realizó dentro
de los primeros 7 días de la entrada al estudio. La
RTH adyuvante se aplicó de 3 a 4 semanas de la
Cirugía en esquema de 30 Gy en 10 sesiones. El
equipamiento para la RC consistió en un Acelerador Lineal, modelo Elekta Precise, al que se le
acopló un microcolimador multiláminas 3Dline.
El factor que más influyó en la prescripción de la
dosis de RC fue el volumen de la lesión, de esta
forma se empleó una prescripción de 18-19 Gy a la
isodosis del 90% en lesiones con diámetros cercanos a 1 cm, entre 16-17 Gy cuando los diámetros
se encontraron aproximadamente cercanos a los 2
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cm y entre 15-16 Gy cuando estos se encontraron
cercanos a los 3 cm. También se tuvo en cuenta la
relación con órganos críticos (tallo encefálico), los
antecedentes de RTH previa y en lesiones múltiples
la cercanía entre estas.
La investigación se realizó teniendo en cuenta
los principios acordados en el “Código de Núremberg”: Se obtuvo consentimiento por parte de los
pacientes para participar en el estudio de manera
escrita.

Resultados
Se reclutó un total de 42 pacientes los cuales
en conjunto presentaron 84 metástasis encefálicas
(Tabla 1). El promedio de edad fue de 53,1 años.
La proporción masculino femenino fue 1:1,21.
Dentro de los sitios primarios de las metástasis el
pulmón ocupó el 41% seguido de la mama (26%)
y la localización colorrectal (12%). La combinación
de Cirugía y RTH fue la modalidad terapéutica
más empleada (38% de los pacientes) seguida de la
RTH (22%) y Cirugía (19%). A 26 pacientes (62%)
se les realizó Cirugía y a 9 (21%) RC, solas o en
combinación con otra modalidad. Cuatro pacientes
recibieron tratamiento de rescate con RC o RC en
combinación con Radioterapia Estereotáctica Hipofraccionada (Figura 1). En un paciente se realizó
Cirugía para 3 lesiones y en otro para 2. En el 76%
de las lesiones operadas la resección fue total. A 2
pacientes con lesiones quísticas se les colocó reservorio de Omaya.
Acorde a la modalidad de tratamiento primaria, a los 12 meses el 100% de las lesiones tratadas
con RC y RTH así como Cirugía y RC presentaron
control local. El 100% de las lesiones que recibieron
alguna modalidad de rescate presentaron control
local a los 12 meses mientras que de las lesiones
que no recibieron tratamiento de rescate el 31%
presentó control local a los 12 meses (Tabla 2).
A los 12 meses el control a distancia en los
pacientes tratados con RC fue del 67% y de los
tratados con RTH del 100% pero sin significación
estadística (Tabla 3).
La supervivencia global a los 12 meses fue del
57% en sentido general. En el grupo etario entre
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Tabla 1. Detalles de los pacientes con ME. INOR. Abril de 2010-Abril de 2013
n

Edad

ME
Sitio primario
(n)
1
45
1
Próstata
2
57
2
Nasofaringe
3
47
1
Mamas
4
46
1
Mamas
5
79
1
Colorrectal
6
57
5
Mamas
7
47
3
Mamas
8
56
6
Mamas
9
58
1
Pulmón
10
55
1
Pulmón
11
57
1
Pulmón
12
68
13
Pulmón
13
47
1
Pulmón
14
73
1
Próstata
15
65
2
Pulmón
16
66
5
Pulmón
17
56
1
Colorrectal
18
57
1
Pulmón
19
44
1
Colorrectal
20
43
2
Pulmón
21
56
3
Pulmón
22
51
1
Mamas
23
53
1
Cérvix
24
38
1
Piel
25
45
1
Nasofaringe
26
30
2
Pulmón
27
58
1
Laringe
28
64
1
Mamas
29
54
1
Riñón
30
59
1
Pulmón
31
47
5
Pulmón
32
56
1
Mamas
33
57
1
Colorrectal
34
58
2
Pulmón
35
59
1
Pulmón
36
57
1
Mamas
37
46
1
Colorrectal
38
48
1
Pulmón
39
49
1
Mamas
40
47
1
Riñón
41
37
4
Pulmón
42
39
2
Mamas
Fuente: Modelo de recolección de datos.
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Tratamiento primario
Cirugía
RTH
Cirugía y RC
Cirugía y RTH
RC
RTH
Cirugía, RTH
RC y RTH
Cirugía y RTH
Cirugía y RTH
Cirugía y RTH
RTH
Punción, reservorio y RTH
RTH
Cirugía
RTH
RC
Punción, reservorio y RTH
Cirugía
Cirugía y RTH
Cirugía y RTH
Cirugía
Punción y RC
Cirugía y RTH
Cirugía
Cirugía y RTH
RTH
RTH
Cirugía
RTH
RTH
Cirugía
Cirugía
Cirugía y RTH
Cirugía y RTH
Cirugía y RTH
Cirugía y RTH
RC
RC
RC
RC
Cirugía y RTH

Tratamiento de
rescate
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
RC, RTE
RC
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
RC
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
RC
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
RTH
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno

Supervivencia
(meses)
Más de 12
6
Más de 12
Más de 12
Más de 12
10
Más de 12
Más de 12
Más de 12
Más de 12
Más de 12
3
11
8
6
Más de 12
Más de 12
8
Más de 12
Más de 12
8
1
Más de 12
Más de 12
8
9
8
5
9
8
10
10
Más de 12
Más de 12
Más de 12
Más de 12
Más de 12
Más de 12
Más de 12
Más de 12
Más de 12
Más de 12
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Figura 1. Distribución de las modalidades
de tratamiento según pacientes. INOR.
Abril de 2010-abril de 2013. A: tratamiento
primario. B: tratamiento de rescate.

Tabla 2. Control Local de las metástasis encefálicas tratadas según características terapéuticas. INOR.
Abril de 2010-Abril de 2013
Variable

3 meses
%

Modalidad primaria
Cirugía y RTH
RTH
Cirugía
RC y RTH
RC
Cirugía y RC

100
100
88
100
100
100

Modalidad de rescate
No tratamiento
RC
RTEH
RTH

97
100
100
100

Tipo de resección quirúrgica
Resección parcial
Resección subtotal
Resección total
Colocación de reservorio y aspiración

100
100
100
100

6 meses
p

%

0,039

95
10
50
67
100
100

1,000

60
75
100
100

0,056

100
100
78
50

9 meses
p

%

p

0,000

85
10
50
100
91
100

0,098

0,790

51
100
100
100

0,266

0,270

100
78
50

0,000

12 meses
%
p
40
7
50
100
67
100

0,000

31
100
100
100

0,000

100
34
50

0,157

Fuente: Modelo de recolección de datos. Test exacto de Fischer. IC: 95%.

60 y 69 años fue del 50% a los 6 meses y del 25%
a los 12 meses mientras que en los pacientes con
edades entre 40 y 49 años fue del 100% a los 6 meses y del 75% a los 12 meses. La supervivencia a los
12 meses de pacientes con metástasis extracraneal
fue del 44% mientras que en pacientes sin metástasis extracraneal fue del 65%. La supervivencia
global en pacientes clase II según la RPA fue del
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88% y el 52% a los 6 y 12 meses respectivamente.
En pacientes con puntuación del GPA de 1,5 a 2,5
la supervivencia al año fue del 40% (Figura 2). La
supervivencia global en pacientes tratados con
RTH como modalidad primaria fue del 11% a los
12 meses mientras que los tratados con las combinaciones terapéuticas de RC-RTH y Cirugía-RC fue
del 100% (Figura 3).
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Tabla 3. Control a distancia de los pacientes tratados con ME según características terapéuticas. INOR.
Abril de 2010-Abril de 2013
Variable

3 meses
%

Modalidad primaria
Cirugía y RTH
RTH
Cirugía
RC y RTH
RC
Cirugía y RC

100
89
100
100
100
100

Modalidad de rescate
No tratamiento
RC
RC, RTE
RTH

87
100
100
100

Tiempo desde cirugía a RTH
2 semanas
3 semanas
4 semanas
5 semanas
6 semanas
8 semanas

100
100
67
100
100

6 meses
p

%

0,268

93
67
89
100
100
100

1.000

84
100
100
100

0,268

100
86
67
100
100
100

9 meses
p

0,189

%
77
100
100
100
67
100

1,000

92
100
100
-

0,952

100
71
100
100
100
100

12 meses
p

%

p

0,023

75
100
88
67
100

0,176

0,099

90
33
-

0,002

0,761

100
71
100
100
100
67

0,938

Fuente: Modelo de recolección de datos. Test exacto de Fischer. IC: 95%.

Figura 2. Curvas de supervivencia
de Kaplan Meier según escalas
pronosticas. A: RPA; B: GPA.
INOR. Abril de 2010-abril de
2013.

El 88% de los pacientes tratados con RTH presentaron muerte neurológica.
De los 26 pacientes sometidos a Cirugía, 12
experimentaron alguna complicación (47%). Un
paciente falleció en las primeras 2 semanas del proceder quirúrgico debido a una insuficiencia renal
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aguda por lo que se contempló como muerte quirúrgica. De 9 pacientes sometidos a RC, 2 pacientes
(22%) presentaron edema cerebral controlable con
tratamiento. De 26 pacientes sometidos a RTH
2 pacientes (9%) presentaron edema asociado al
proceder que se controló con tratamiento médico.
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Figura 3. Curvas de supervivencia de Kaplan Meier según características terapéuticas. A: modalidad de tratamiento primario;
B: tratamiento de rescate. INOR.
Abril de 2010-abril de 2013.

Discusión
En Cuba son escasos los reportes acerca de las
características clínicas, imagenológicas y patológicas de la ME así como de los resultados terapéuticos. La mayoría consiste en estudios de fallecidos y
no en series hospitalarias13-16. La Cirugía se realizó
al 62% de los pacientes, cifras elevadas en comparación con los resultados del estudio de Nieder y
cols.17, comparando 2 cohortes de 103 pacientes,
una tratada desde el 2005 al 2009 y otra 20 años
antes, en los que la Cirugía se realizó sólo al 17%
de los casos.
Fueron reirradiadas con RC un total de 15 lesiones, de ellas 6 eran lesiones ya conocidas, de las
cuales, 4 habían desaparecido en el primer control
trimestral y en las dos restantes se había definido
disminución del volumen. Rutinariamente se emplearon dosis elevadas, incluso para las lesiones de
mediano tamaño. Las lesiones no recrecieron a los
12 meses de seguimiento. Los autores del presente
estudio consideran que cuando se tratan múltiplesmetástasis es importante definir que lesión crece
(ya que en ocasiones una lesión de gran tamaño
se mantiene estable y una pequeña comienza a
crecer). La mayoría de los autores prefieren sólo
irradiar lesiones que presentan crecimiento. En
esto juega un papel fundamental el seguimiento
personalizado del enfermo.
Sólo el 5% de los pacientes de Nieder y cols.17,
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recibieron tratamiento de rescate, cifras no muy
distintas al 11% del presente estudio. El tratamiento de rescate se ha asociado a un incremento en la
supervivencia global de estos pacientes. Es necesario señalar que en el estudio de Nieder y cols.,
el seguimiento se realizó hasta la defunción de los
pacientes y existen muchos pacientes del presente
estudio que podrían recibir tratamiento de rescate
luego del año de seguimiento establecido, por lo
cual la cifra final de pacientes con tratamiento de
rescate podría ser superior a la señalada.
A 2 pacientes con lesiones quísticas se les colocó
un reservorio de Omaya para realizar aspiración
periódica y a uno de ellos se le realizó RC al lecho
tumoral, técnica propuesta por diferentes autores
con buenos resultados18,19.
Al correlacionar el control local con las modalidades de tratamiento se encontraron diferencias
significativas. A los 3, 6, 9 y 12 meses se encontró
un peor control local en pacientes sometidos solamente a Cirugía. Los pacientes sometidos a RTH
sola presentaron un peor control local a los 6, 9 y
12 meses que las otras modalidades terapéuticas lo
cual está en correspondencia con lo planteado sobre los efectos transitorios y poco duraderos de esta
modalidad. El mejor control local lo presentaron
los pacientes sometidos a Cirugía-RC y RC-RTH.
Esto podría deberse a que en el primer caso se
combinaron 2 procedimientos focales y en el segundo caso a la sumatoria de dosis radiobiológica.
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La RC sola presentó un control local que comenzó
a disminuir a partir de los 9 meses (91%) hasta los
12 meses (67%) lo cual confirmó que sus efectos
también son transitorios (aunque menos que los
de la RTH).
Amiratti y cols.20, realizaron en el 2010 una
revisión sistemática que incluyó a 9 estudios sobre
RC en lesiones recurrentes o nuevas lesiones luego
de RTH. El control local a los 12 meses fue del 65
al 91% y se consideró como satisfactorio. Como
era de esperar en el presente estudio, los pacientes
que recibieron tratamiento de rescate presentaron
un mejor control local. A los 12 meses el mismo
fue del 100% en los que recibieron tratamiento de
rescate versus un 31% en los que no lo recibieron
(porcentaje superior al estudio de Amiratti y cols).
Dados estos resultados se podría afirmar que en
sentido general, las combinaciones terapéuticas
se asociaron a un mejor control local que el tratamiento con una sola modalidad y que este fue
superior en pacientes que recibieron tratamiento
de rescate.
Las diferencias en cuanto al tipo de resección
quirúrgica realizada no fueron significativas. Esto
podría deberse al efecto sumatorio de la Cirugía
con otras modalidades de radioterapia ya que uno
de los criterios para realizar RC a pacientes operados fue la presencia de restos tumorales.
Según la modalidad de tratamiento recibida, la
RC sola se asoció a un peor control a distancia a
los 9 meses. Sin embargo, no se encontró un mejor
control a distancia (teniendo en cuenta la significación estadística) en los pacientes que recibieron
RTH sola o en combinación con otras modalidades
lo cual discrepa de lo planteado por algunos autores que la RTH reduce el riesgo de nuevas lesiones
hasta un 10-20%17. Estos resultados hacen cuestionar el papel de la RTH en la muestra estudiada
en la prevención de nuevas metástasis y estimula
a sustituirla por tratamientos focales primarios y
de rescate, evitando así las complicaciones neurocognitivas a largo plazo de la RTH como plantean
varios autores6,10.
A los 12 meses de seguimiento el mejor control
a distancia en los pacientes que no recibieron tratamiento de rescate podría deberse a un proceso de
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selección natural pues muchos de estos pacientes
habían fallecido y los sobrevivientes presentaban
control de la enfermedad primaria. El tiempo
transcurrido desde la cirugía a la RTH no se asoció
a un peor control a distancia.
Se observó una mayor supervivencia global en
los pacientes con enfermedad primaria controlada
y con ausencia de metástasis extra craneal, como se
plantea en la literatura6. Atendiendo a los índices
pronósticos, los pacientes clase I según el RPA presentaron mayor supervivencia global que los clase
II (65% versus 52%), coincidiendo con lo planteado por otros autores6,10. No se encontraron diferencias en cuanto al GPA lo cual podría deberse a que
no se encontraron pacientes con la puntuación de
0 a 1 que se asocia a peor pronóstico. El cáncer de
pulmón se asoció a una baja supervivencia global
a los 12 meses.
Atendiendo a la modalidad terapéutica la supervivencia global se comportó de forma similar
a los 6 meses entre las diferentes modalidades. Sin
embargo, a los 12 meses se redujo significativamente en los pacientes tratados con RTH (11%)
y Cirugía sola (50%). En una serie quirúrgica
de 320 pacientes con metástasis única de varias
localizaciones operados desde el 2001 al 201021 la
supervivencia media fue de 9,64 meses para todas
las histologías. Ellos afirman que la mayoría de las
series neuroquirúrgicas plantean una supervivencia media de 10 meses. Los resultados del presente
estudio fueron similares.
El tratamiento de rescate no se asoció a un
incremento en la supervivencia global de forma
estadísticamente significativa, pero fue de un 50%
al año para los casos que no recibieron tratamiento
versus 100% para los que sí recibieron tratamiento,
cifras superiores a las encontradas en el meta análisis de reirradiación con RC de Amiratti y cols.20
(7,8 a 10 meses) y en el estudio de reirradiación
con RC de Maranzano y cols.22 (10 meses como
promedio).
El papel del neurocirujano radica en disminuir
la frecuencia de muerte neurológica y esta constituye uno de los principales evaluadores de la efectividad del tratamiento. Los pacientes sometidos
solamente a RTH presentaron mayor frecuencia de
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muerte neurológica que los que recibieron CirugíaRTH o Cirugía sola. Este hallazgo guarda relación
con el menor control local observado en estos pacientes tratados solamente con RTH. No presentaron muerte neurológica los pacientes tratados con
RC sola o en combinación con otras modalidades.
Predominaron las complicaciones en los pacientes sometidos a Cirugía a diferencia de los
sometidos a RC o RTH. Se ha reportado una
mortalidad quirúrgica del 3% o menos17, lo cual
se encuentra en correspondencia con este estudio,
ya que sólo un paciente presentó muerte quirúrgica debido a insuficiencia renal aguda. De forma
similar no se han encontrado diferencias a la mortalidad en cirugías en lesiones únicas y múltiples23.
En el presente estudio no hubo mortalidad en
cirugías para lesiones múltiples. En la actualidad
el deterioro neurológico se espera que ocurra en
sólo el 5% de los operados y las complicaciones
neurológicas del 8 al 10% de los pacientes23. En el
presente estudio las complicaciones neurológicas
ocuparon de forma similar un 12% y fueron debidas a absceso cerebral e infarto venoso en un paciente con metástasis de mamas para sagital sobre
homúnculo motor. En el estudio de Maranzano y
cols.22, ocurrió radionecrosis en 4 pacientes (17%)
sometidos a RC de los cuales en 3 se sobrepasó la
planificación límite del volumen. Ninguno de los
pacientes del presente estudio en un seguimiento
de 12 meses presentó síntomas relacionados con
posibles daños por radiaciones.

Los buenos resultados obtenidos en comparación con algunos ensayos clínicos sugieren que en
estos pacientes el tratamiento personalizado ofrece
los mejores resultados que el estandarizado en los
ensayos. Esto se debe a la heterogeneidad con la
que se presentan, incluso dentro de un mismo
subgrupo histológico (por ejemplo cáncer de pulmón de células no pequeñas) existen variaciones
en términos de localización, solidez, volumen entre
otras variables que obligan al médico actuante a establecer estrategias individuales. Se hace necesario
el seguimiento con escalas que evalúen la calidad
de vida de estos pacientes.

Conclusiones
1. La modalidad terapéutica más frecuente fue la
combinación de Cirugía y RTH.
2. Las combinaciones de RC-RTH y Cirugía-RC se
asociaron a un mejor control local.
3. El tratamiento con RTH no se asoció a un mejor control a distancia.
4. Se observó una mejor supervivencia global en
pacientes con enfermedad primaria controlada
y ausencia de metástasis extra craneal.
5. La frecuencia de muerte neurológica fue menor
en los pacientes tratados con RC, sola o en combinación con otras modalidades.
6. La Cirugía presentó el mayor número de complicaciones.

Resumen
Introducción: El tratamiento de la Metástasis Encefálica es paliativo y se desconoce la
modalidad o combinación terapéutica óptima, constituyendo éste un tema controvertido.
Objetivo: Determinar los resultados del tratamiento a pacientes con Metástasis Encefálica
según diferentes modalidades. Método: Se realizó un estudio de cohorte prospectivo durante el
período abril de 2010 a abril de 2013 en el Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología. Se
designó como universo el total de pacientes con diagnóstico de Metástasis Encefálica de neoplasia
primaria conocida atendidos en consulta de Neurocirugía. Se utilizó el test exacto de Fischer para
correlacionar variables cualitativas y las curvas de Kaplan Meier para estimar la supervivencia.
Resultados: Se obtuvo una muestra de 42 pacientes y 84 lesiones. El promedio de edad fue de
53,1 años. Predominaron las lesiones primarias en pulmón y mama. Las modalidades más
utilizadas fueron: Cirugía-Radioterapia Holocraneal (20 lesiones), Radioterapia Holocraneal
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sola (29 lesiones), Radiocirugía sola (21 lesiones) y la Cirugía sola (9 lesiones). Conclusiones: Las
combinaciones de Radiocirugía-Radioterapia Holocraneal y Cirugía-Radiocirugía se asociaron
a un mejor control local. El tratamiento con Radioterapia Holocraneal no se asoció a un mejor
control a distancia. La supervivencia global a los 6 meses fue del 91% y a los 12 meses del 57%. Se
observó una mayor supervivencia en pacientes con enfermedad primaria controlada y ausencia
de metástasis extra craneal. La Cirugía presentó el mayor número de complicaciones.
Palabras clave: Metástasis cerebral, cirugía, radioterapia holocraneal, radiocirugía.

Anexo 1. Clasificación del RPA
Criterios

Clase 1

Clase II

Clase III

Capacidad de Rendimiento de Karnofky

≥ 70

≥ 70

< 70

Edad

< 65

≥ 65

≥ 65

Estado de la enfermedad sistémica

Controlada

No controlada

No controlada

Presencia de metástasis extracraneal

No

Sí

Sí

Supervivencia media (meses)

7,1

4,2

2,3

Anexo 2. Escala de GPA
Criterios

Puntuación
0

0,5

1

Capacidad de Rendimiento de Karnofky

< 70

70-80

90-100

Edad

> 60

50-59

< 50

Presencia de metástasis extracraneal

Sí

No aplicable

No

Número de metástasis en el Sistema Nervioso Central

>3

2-3

1

Anexo 3. Modelo de recolección de datos
Consulta inicial
1- Datos Generales
a) Nombre______________________________________________
b) Carnet de Identidad ____________________________________
c) HC ______________
d) Edad___
e) Sexo____
f) Historia Clínica_______________
2- Datos sobre la enfermedad Primaria
a) Sitio primario____________________
b) Variante histológica_________________
c) Estado: Controlada_____ No controlada_____
d) Presencia de metástasis extra craneal Sí___ No____

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2014; 52 (4): 250-263

www.sonepsyn.cl

259

Tratamiento multimodal e individualizado a pacientes con metástasis encefálica

3- Datos sobre la Enfermedad Metastásica Cerebral
a) Forma de presentación: Sincrónica__ Metacrónica___ Precoz___
b) Manifestaciones clínicas iniciales:
B1) Cefalea____
B2) Hemiparesia____
B3) Síndrome de Hipertensión endocraneana____
B4) Convulsiones____
B5) Síndrome cerebeloso
B6) Cambios conductuales____
B7) Pseudovascular ____
B8) Disfasia ____
B9) Ataxia frontal ____
c) Puntuación según ECRK: 100 ptos____ 90 ptos____ 80 ptos____
d) Clasificación según RPA: Clase I_____ Clase II_____
e) Puntuación según GPA___
f) Número de lesiones_____
g) Localización según estructura y relación cortical
M1________________________ Corticosubcortical ___ Profunda ___
M2________________________ Corticosubcortical ___ Profunda ___
M3________________________ Corticosubcortical ___ Profunda ___
M4________________________ Corticosubcortical ___ Profunda ___
M5________________________ Corticosubcortical ___ Profunda ___
h) Mediciones:
M1 AP____Transversal____ Altura_____ Volumen____
M2 AP____Transversal____ Altura_____ Volumen____
M3 AP____Transversal____ Altura_____ Volumen____
M4 AP____Transversal____ Altura_____ Volumen____
M5 AP____Transversal____ Altura_____ Volumen____
i) Solidez:
M1 Sólida ____ Quística ____ Heterogénea ____
M2 Sólida ____ Quística ____ Heterogénea ____
M3 Sólida ____ Quística ____ Heterogénea ____
M4 Sólida ____ Quística ____ Heterogénea ____
M5 Sólida ____ Quística ____ Heterogénea ____
j) Edema asociado:
M1 Local ____ Lobar ____ Hemisférico ____
M2 Local ____ Lobar ____ Hemisférico ____
M3 Local ____ Lobar ____ Hemisférico ____
M4 Local ____ Lobar ____ Hemisférico ____
M5 Local ____ Lobar ____ Hemisférico ____
k) Modalidad de tratamiento primaria:
M1 Cirugía ____ RTH ____ RC ____ RTEH ____
M2 Cirugía ____ RTH ____ RC ____ RTEH ____
M3 Cirugía ____ RTH ____ RC ____ RTEH ____
M4 Cirugía ____ RTH ____ RC ____ RTEH ____
M5 Cirugía ____ RTH ____ RC ____ RTEH ____
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l) Cirugía
Porcentaje de resección: total___ subtotal___ parcial___biopsia___
Técnica empleada:_______________________________________
Consulta de seguimiento
m) Mediciones:
M1 AP____Transversal____ Altura_____ Volumen____
M2 AP____Transversal____ Altura_____ Volumen____
M3 AP____Transversal____ Altura_____ Volumen____
M4 AP____Transversal____ Altura_____ Volumen____
M5 AP____Transversal____ Altura_____ Volumen____
n) Control Cerebral Local:
M1 Controlada _____ No controlada____
M2 Controlada _____ No controlada____
M3 Controlada _____ No controlada____
M4 Controlada _____ No controlada____
M5 Controlada _____ No controlada____
o) Control Cerebral a Distancia: Sí____ No____ Número de lesiones nuevas:___
p) Fecha del fallecimiento _________
q) Muerte Neurológica: Sí____ No____
r) Complicaciones de la Cirugía
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________.
s) Complicaciones de la Radiocirugía
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________.
t) Complicaciones de la RTH
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________.
u) Modalidad de rescate
M1 Cirugía ____ RTH ____ RC ____ RTEH ____
M2 Cirugía ____ RTH ____ RC ____ RTEH ____
M3 Cirugía ____ RTH ____ RC ____ RTEH ____
M4 Cirugía ____ RTH ____ RC ____ RTEH ____
M5 Cirugía ____ RTH ____ RC ____ RTEH ____
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artículo de REVISIóN

Freud, Breuer y Aristóteles: catarsis y el descubrimiento
del Edipo
Freud, Breuer and Aristotle: catharsis and the discovery of
Oedipus
Gustavo Figueroa C.1

Psychoanalysis was originated from the cathartic method first practiced by Breuer and then by
Freud. There are no hard data that can explain why Freud took so long in using it and why he
associated it regularly with hypnosis rather than apply as the exclusive psychotherapeutic tool. It
is argued that its creation was closely related to the concept of catharsis, as Aristotle understood it,
that is to say, as the emotions that the audience discharge when attend a tragedy. The friendship
and partnership between Breuer and Freud ended in a bitter breakup, delaying Freud’s intellectual
development. It is postulated that the breakdown was the result of an unresolved Oedipus complex
of Freud in relation to an ambivalent father figure: a persecutory, tyrannical, angry one, that
represented Breuer, and a good, sublimated, idealized one, that personified Freud´s close friend
Wilhelm Flieβ.
Key words: Freud, Oedipus complex, Aristotle, cathartic method, Breuer, psychotherapy.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2014; 52 (4): 264-273

L

os métodos psicoterapéuticos utilizados por
Freud en sus comienzos como neurólogo son
oscuros -se mezclan, superponen, contradicen- y
la historia que Freud narró muy posteriormente
ha simplificado su desarrollo presumiendo un
progreso línea1-3. El método catártico constituyó
para Freud la técnica original, determinante del
nacimiento de la psicoterapia psicoanalítica4-6.
Seguidores e impugnadores han mantenido esta
explicación sin cuestionársela, aunque ésta conlleva
consecuencias teóricas y prácticas7-12. Contrariamente, si se analizan los casos ejecutados por él
pero no publicados, se obtiene un cuadro harto
diferente13-15.

Entre los numerosos problemas pendientes el
presente trabajo se limita a dos, uno teórico y otro
biográfico. ¿De dónde se inspiró Freud para idear
el concepto de catarsis? ¿Hay episodios decisivos
en la vida de Freud que lo impulsaron a utilizar la
catarsis como método terapéutico?

La catarsis según Aristóteles
Aristóteles enseña que la palabra juega un rol
central en el ser humano y diferenció tres tipos,
con tres razones distintas: la razón dialéctica, cuya
meta es convencer con inexorabilidad y entrega la
verdad; la razón retórica, cuyo fin es persuadir y
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produce en el alma tranquilidad y armonía; y la razón trágica, cuyo objetivo es la purga y purificación
(kátharsis) y “un alivio acompañado de placer…,
una alegría inocente”16,17. Laín señaló que cada una
puede originar un tipo específico de psicoterapia
según sean las metas propuestas, como lo insinuó
Platón18,19.
Aristóteles caracterizó la esencia de la tragedia
en su Poética: “es la imitación de una acción esforzada y completa, de cierta amplitud, en lenguaje
sazonado, separada cada una de las especies [de
aderezos] en las distintas partes, actuando los
personajes, y no mediante el relato, y que mediante compasión y temor lleva a cabo la purgación
(kátharsis) de tales afecciones”20.
Los diálogos suscitan en el espectador dos pasiones: compasión (aflicción [Jammer], conmoción
afectiva [Rührung]) y temor (espanto [Schrecken],
estremecimiento [Schauder], éleos y phóbos en
griego21. Ambas son afectos elementales, básicos,
emociones de carácter psicosomático que no requieren de elaboración intelectual. Rápidamente,
las emociones psicosomáticas violentas, perturbadoras sufrirán en el espectador-gradual o súbitamente-una modificación fundamental mediante
la “catarsis”: purga (kátharsis) que procura alivio,
placer o serenidad. Esta purgación no se agota en
su acción momentánea, sino su misión consiste en
ordenar la vida psíquica, de modo que impulsos y
apetitos irracionales queden subordinados a lo que
es superior en el alma, la inteligencia (nous)22.

La catarsis según Bernays
Desde la antigüedad la catarsis se estudió intensamente, aunque a partir del Renacimiento
cobraron importancia dos corrientes: la estética
y la moral, Goethe23 y Lessing24,25. Ambas aseveraban que el efecto de la catarsis conducía a un
endurecimiento frente a las vicisitudes de la vida,
un saneamiento interior junto a una rectificación
del individuo. La vertiente de purificación moral o
espiritual se impuso porque enfatizó que consistía
en la expiación de una culpa o impureza del alma
gracias a una depuración propiamente tal26,27.
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El filólogo Jacob Bernays -casualmente tío de
Martha Bernays, futura esposa de Freud28- provocó una revolución al oponerse a esta exégesis
ético-espiritual. En una comunicación (1857)
reeditada en 1880, aseveró: kátharsis significa en
griego o expiación de una culpa, o bien supresión
o alivio de una enfermedad mediante un remedio
médico exonerativo. Al priorizar el sentido médico,
Bernays asegura que es “una designación trasportada de lo somático a lo afectivo para nombrar el
tratamiento de un oprimido: excitar y fomentar el
elemento opresor, para producir así un alivio del
oprimido”29.
“La catarsis de las pasiones” propuesta por
Bernays correspondería al tratamiento “homeopático” al que se somete el espectador de la tragedia:
es sanado según el principio similia similibus. Al
experimentar en pequeñas dosis la misma desazón
corporal que la provoca, obtiene el alivio acompañado de placer30. Semejante a un purgante, este
mecanismo es psicosomático antes que psicológico,
fisiológico antes que mental; así, la catarsis médica
se asemeja a la catarsis trágica porque conduce a
una “completa purgación del alma de los afectos
perturbadores”; análoga a la acción de un fármaco,
no tiene relación al valor31,32.

La catarsis en Breuer
Se conoce poquísimo de la vida de Josef Breuer
(1842-1925) y lo poco es por fuentes indirectas no
verificables o su polémica asociación con Freud33.
Conocedor del griego, como investigador fue sobresaliente en el área de la fisiología experimental y
al retirarse ejerció como reputado médico privado.
Su interés por las humanidades permaneció, y,
amigo y médico del filólogo Theodor Gomperz,
debió conocer la virulenta polémica desencadenada por el artículo de Bernays (1880). Sólo existe
el borrador de una carta a Gomperz de finales de
189634, esto es, después del distanciamiento con
Freud. Asevera que Aristóteles “nunca pensó en
las disposiciones que traían los espectadores, sólo
en los intensos afectos que se excitaban a causa
de la tragedia, afectos que se iban calmando”, aún
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generando placer y una leve excitación-estaría de
acuerdo con el principio similia similibus35. Empero, nunca escribió nada sobre catarsis-antes ni
durante su relación con Freud.

La catarsis en Freud
Freud estudió lenguas clásicas con honores en
griego. El 17-03-1873 escribe a su amigo Fluss:
“Tengo que leer algunas cosas de los clásicos griegos y latinos, entre ellas Edipo Rey de Sófocles.
Usted se pierde muchas cosas edificantes si no lee
esto”36. El examen final de Matura terminó con
un resultado espectacular: “El examen de griego,
que se basaba en un pasaje de treinta y tres versos
de Edipo Rey, me salió mejor: un notable, el único
[del curso]”. Comenzó a tratar a Elise Gomperz,
esposa de Theodor Gomperz, durante no menos
de cinco años a partir de los años 90. Su marido
aceptó, aunque con reservas (13-11-1892): “Parece
realmente estar en vías de curación por medio de
la hipnosis. Lástima que el método mismo sea tan
prodigioso y tan poco probado”. El 18-01-1893
objetó: “Toda la gente razonable, con excepción de
Breuer y de Freud, no cesa de advertirme contra la
continuación de este experimento más que infructuoso”35. Freud no aparece en las cartas de Gomperz, ni existe documento sobre su concepción de
la catarsis en Aristóteles o Bernays37.

Aparición de la catarsis
Años después Freud relató que fue mérito de
Breuer y suyo haber descubierto el método catártico estricto cuando, posterior a 1892, intentó
eliminar la hipnosis por incapacidad para inducir
estados hipnóticos en sus enfermas38. Ambos pretendían entender la génesis de la histeria y elaboraron la hipótesis de que era consecuencia de afectos
que no encontraban la vía de descarga adecuada
y éstos permanecían encapsulados (eingeklemmt)
ejerciendo efectos patógenos después de un suceso
traumático38. Dos anotaciones dificultan entender
este relato de Freud. En carta a Flieβ asevera (2806-1892): “Breuer ha consentido en la publicación
conjunta de la teoría de la abreacción y de nuestros
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trabajos sobre la histeria”39,40. En 1894 su técnica
coincide con la teoría: re-experimentar los intensos
afectos ligados a acontecimientos traumáticos y
liberarlos mediante abreacción por las vías normales41-44. El problema es si Freud estimaba al método
catártico como un procedimiento propio, una variedad especial de hipnosis o era facilitado por la
inducción hipnótica aunque siendo completamente
diferente en su esencia.

Incongruencias
La aplicación concreta del procedimiento catártico por parte de Freud contiene incertidumbres
que no han sido respondidas con documentos fidedignos a pesar de la investigación actual45-48. 1) La
epicrisis de Anna O. enviada por Breuer a Robert
Binswanger a Kreuzlingen motivada por una grave
recaída posterior, no hace referencia alguna a su
modo específico de terapia ni a ningún “análisis
psíquico” o abreacción (4-11-1881)49-51; 2) Breuer
no volvió a tratar a ninguna otra paciente con el
procedimiento ideado por él; 3) Como se insinuó,
Breuer jamás utilizó las expresiones “acción catártica”, “descarga de los afectos” o “catarsis de las
pasiones”; 4) Breuer aceptó publicar el caso tras
una intensísima presión por Freud (28-06-1892);
5) El 13-07-1883 Freud supo de Anna O. (Bertha
Pappenheim) y, aunque habló con Breuer sobre
“enfermedades nerviosas”, no se interesó en esta
psicoterapia “revolucionaria” hasta muchos años
después52,53; 6) Durante todo este período Freud
usó repetidamente la persuasión, exhortación,
apoyo, coacción y sugestión en estado de vigilia
para mejorar síntomas; 7) Además empleó regularmente medicinas propias de la época-baños
a 24° con fricciones, agua mineral arsenicada de
Levico, terapia con Bromo, opio, cloral5,6; 8) Aplicó
repetidamente la hipnosis pero siguiendo las prescripciones y teoría de Bernheim en etapas en que
estaba indicada la catarsis con abreacción; 9) Hasta
el 29-06-1892 Freud no describe ningún caso en
que recurra al método catártico estricto; antes
bien, confunde la terapia de Breuer con sugestiones
dadas en hipnosis-caso Emmy von N. iniciado el
1-05-188954; 10) Durante esta época se ocupó de
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otros trastornos que obedecían a terapias diferentes
(ej. neurosis de angustia)55-58; 11) Contrariamente,
mantuvo la catarsis como coadyudante importante
hasta por los menos 1904; 12) Admite que en todo
psicoanálisis intervienen elementos catárticos,
como en la reviviscencia transferencial.
Resumiendo, la hipnosis facilitó la aplicación
del método catártico pero éste es diferente en su
esencia y alcance teórico. Es justificado dudar de
que Freud lo empleara antes de 1892 y, cuando
apareció, fue combinado, coadyudante o potenciador de otras técnicas. Significa que desde 1886 sufrió largos períodos de ensayos, incertidumbres, retrocesos, callejones sin salida antes de experimentar
con la catarsis propiamente tal, fortalecerla luego
con la sugestión directa en la frente y trasmutarla
en la asociación libre hacia 1896, asociación libre
nacida con los fracasos y análisis de los sueños, y
necesitada de años para afianzarse. Las dudas están
consignadas en sus cartas privadas a Flieb y no en
sus escritos, e importan porque constituían alternativas frente a otros procedimientos, especialmente
el “análisis psicológico” de Pierre Janet, puesto que
ambos pretendían curar suprimiendo la etiología
subyacente59-61.

Nachträglichkeit
La segunda pregunta del trabajo: ¿hay episodios
decisivos en la existencia de Freud que le inspiraran, y simultáneamente inhibieran, para utilizar la
catarsis como método de tratamiento? Freud habla
de “distorsión” (Entstellung) cuando encontramos
“lo que ha sido suprimido o negado, escondido en
otra parte distante, aunque modificado y desconectado de su contexto”62. Así procederemos con la
catarsis: escarbar en lugares distantes su presencia,
aunque desfigurada e irreconocible por el trabajo
de la represión.
Nachträglichkeit (retroactividad, aprés-coup o
deferred action) significa que experiencias, impresiones y huellas de la memoria son modificadas
posteriormente producto de nuevas experiencias o
nuevo grado de desarrollo psíquico. El tiempo psicológico no avanza de manera lineal y anterógrada
de modo que el pasado determina el presente, sino
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al revés. Es el individuo en la actualidad el que
interpreta retroactivamente de manera diferente
acontecimientos experimentados con anterioridad,
“se reprime un recuerdo que sólo posteriormente
se volvió traumatizante”: la segunda escena confiere a la primera su valor patógeno63,64.
En 1906 sus discípulos le celebraron los cincuenta años regalándole un medallón con la
figura de Edipo respondiendo a la Esfinge, cuyo
anverso contenía el verso: “He aquí a Edipo, el
que solucionó los famosos enigmas y fue hombre
poderosísimo”. Bruscamente Freud “palideció, se
agitó intensamente… como si hubiera encontrado
un revenant”65. Su autoanálisis lo resolvió: siendo
estudiante de medicina le gustaba pasearse por los
patios de la universidad donde estaban colocados
los bustos de famosos. Una vez se imaginó vívidamente que algún día el busto suyo estaría entre
estos sabios, pero lo inquietante y siniestro fue que
“veía inscrita idénticas palabras que ahora él comprobaba en el medallón”65.
¿Hay “acciones diferidas”(nachträglich) en la
vida de Freud que entreguen pistas para nuestro
tema? Formaremos una serie: colocaremos escenas
últimas y luego escenas primeras para, a continuación, buscar los nexos intermedios.
1) En Interpretación de los sueños escribe: “Si
Edipo Rey conmueve a un auditorio moderno…
debe haber algo que hace resonar en nuestro interior una voz..., su destino nos conmueve porque
bien hubiera podido ser el nuestro, porque el
oráculo emite la misma maldición sobre él y sobre
nosotros”66. Redactada en 1889, demuestra que no
sólo sabía del concepto de catarsis de Aristóteles
sino del destino de Edipo que pudo ser –o fue– el
suyo; 2) El 15-10-1897 escribe la revelación estremecedora: “También en mí he hallado el enamoramiento de la madre y los celos hacia el padre…, así
se comprende el poder cautivador de Edipo Rey”39.
Poco antes, mayo de 1897 (Manuscrito N.) confesó que le volvían pensamientos “sobre el deseo de
muerte de los hijos contra los padres, de las hijas
contra las madres”39. En el verano de 1873 Freud
viajó a su ciudad natal Freiberg, donde vivió sus
tres primeros años de vida y que jamás visitó después. Se enamoró de Gisela Fluss, de quince años,
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pero también experimentó fuertes sentimientos
hacia la madre, Frau Fluss. En una carta confiesa:
“parece que he trasladado la estima por la madre en
una amistad por la hija”36. Estando en casa Freud
se intoxicó hasta el punto de la inconciencia. Al día
siguiente Frau Fluss le preguntó por su estado de
salud. “Respondí que muy mal. Ella se rió y dijo
<Vine a verle dos veces durante la noche y usted
ni se dio cuenta>”. No recordó estas dos visitas
en su dormitorio por esta mujer mayor y todo en
ausencia del marido; 3) Hacia el 14-07-1897 comienza su autoanálisis tras la muerte de su padre
(23-10-1896), aparentemente para solucionar el
olvido del nombre Julius y que resultó ser Julius
Mosen. En octubre de 1857 nació Julius, hermano
inmediatamente menor y muerto de pocos meses,
“que yo había recibido con malos deseos y genuinos celos infantiles…, desde su muerte ha quedado en mí el germen para hacerme reproches”-su
autobiografía no contiene ningún recuerdo de
él39,67,68; 4) En Interpretación de los sueños escribe:
“Mi vida emocional siempre ha insistido en que yo
debo tener un amigo íntimo y un enemigo odiado.
Siempre he sido capaz de proveerme de nuevo con
ambos…, como ha sido el caso de mi infancia más
temprana”66. Con motivo de un viaje a Inglaterra
en 1875 donde residían sus dos hermanastros mayores, recordó que durante su niñez había jugado
con sus sobrinos, de edad semejante a la suya,
John y Pauline, de manera ruda y por momentos
violenta, de modo que ellos formaron un dúo que
se aprovechaba de ella con “crueldad” y “abusivamente”, victoria que simbolizaba supremacía sobre
la sexualidad de la niña, prioridad intelectual y poder o autoridad; 5) El 27-09-1897 escribe conmocionado: “... la sorpresa de que en todos los casos
el padre debiera ser inculpado como perverso, sin
excluir al mío propio”39. “A los diez o doce años”
solía pasear con su padre y un día éste le relató que
se “acerca un cristiano y tira mi gorro en la alcantarilla, gritando: <¡Fuera de la acera, judío!>” ¿Y
qué pasó? preguntó Freud. <Nada, le respondió el
padre, bajé a la alcantarilla y recogí el gorro>”. La
rabia, humillación y desprecio de Sigmund fueron
imborrables, su padre era una suerte de perverso
por cobardía moral39,68-70.
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Esplendor -y- miseria del mentor
Resumiendo: temprano conocimiento de Edipo
Rey, estructura familiar ambigua e incierta parecida
a Edipo, juegos infantiles triangulares cargados
eróticamente, deseos de triunfo y fama, muerte
de hermano menor cuando contaba con dos años
vinculada a culpa inextinguible por celos, enamoramiento juvenil de una mujer mayor, necesidad de
contar con una persona que le sirvieran a la vez de
amigo y enemigo, protector y adversario en forma
sucesiva, autoanálisis tras la muerte del padre “la
pérdida más radical de un hombre”66, ausencia de
confrontación con su padre pese a los violentos
reproches internos dirigidos a él. ¿Guarda relación
esta constelación con Breuer y el descubrimiento
de la catarsis?
Se conocieron en 1876 en el Instituto de Fisiología de Brücke y estrecharan lazos a partir del 1307-1883: “sostuvimos una prolongada conversación
sobre la moral insanity, enfermedades nerviosas y
casos clínicos extraños –entre otras personas, hablamos de Bertha Pappenheim [Anna O.]–, dando
luego un giro más personal e íntimo”52. Desde
aquel momento sus amigos Hammerschlag, Fragen
y Paneth pasan a segundo plano y Breuer se perfila
como el más importante.
Entre 1885 y 1892 el trabajo conjunto alcanzó
su cima: fue intenso, productivo y pleno de amistad. Breuer le apoyó financieramente, supervisó
su trabajo con pacientes, trataron enfermos en
conjunto, lo recibió en su hogar junto a su esposa,
visitó a sus padres, le trasmitió sus conocimientos
científicos, filosóficos, literarios, le envió pacientes
privados dada su escasa clientela, lo presentó en
su círculo de colegas y amigos, fue generoso en
enseñarle todas sus investigaciones, jamás disputó
prioridades de publicación33.
Durante esos años Freud mostró auténtico
agradecimiento. Bautizó a su hija Mathilde en
honor de Mathilde Breuer. En su traducción de
Charcot, escribió en la dedicatoria: “A su amigo
J. Breuer, el más honrado entre todos, el maestro
secreto de la histeria y otros complicados problemas”71. En algunas cartas dice “querido y admirado
amigo”, “me interesa tanto su buena opinión de mí,
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aún en sus menores matices” (23-04-1884), “tengo
grandes deseos de visitarles en Viena” (1-09-1886),
“mi más querido amigo y más amado de los hombres”, “casi todo cuanto usted me dice es verdad”, “a
pesar de todo sigue usted orgulloso de mí, lo que
no sucedería si me hubiera comportado en forma
distinta (3-05-1889)52.
Desde esas fechas comienzan los ataques de
Freud coincidiendo con la formulación de la teoría
de la catarsis. Se dividió entre un amigo incondicional, protector, –Flieβ, conocido desde 24-111887– y un enemigo hostil y malévolo, Breuer. La
presión ejercida sobre éste fue aumentando en
voracidad: “Breuer finalmente está dispuesto a
darle expresión pública a la teoría de la abreacción”
(28-06-1892). Días después matiza: “mi histeria,
por obra de Breuer, se ha transformado, ampliado, restringido, y volatizado en parte. Escribimos
juntos, cada uno sus secciones, aunque con pleno
acuerdo” (12-07-1892). Pero el 21-10-1892 lamenta: “Tengo seminario, que, para mi desgracia,
Breuer frecuenta”39. Cuando publican la Comunicación Preliminar40, acota con malignidad “ha costado
luchar con el señor compañero” (18-12-1892). El
29-09-1893 aumentan las diatribas: “Estorba mi
progreso en Viena la personalidad de Breuer, cuya
amistad probada fuera de duda, muy rara vez se
expresa en una <facilitación>”. El 21-10-1894 califica de “mala suerte” que Breuer atienda sus conferencias. El 15-03-1895 dice: “Breuer es como el rey
David, se pone contento con la muerte de alguien.
No hace mucho manifestó, tras una misiva cortés
de mi parte, que no quería que lo tratara con tan
rebuscada cortesía”. Cuando lo defendió en el Colegio Médico, Freud se puso airado: “tuvo grandes
palabras y se presentó como partidario converso de
la etiología sexual. Cuando se lo agradecí en privado, me arruinó el contento diciéndome <Pero si
no creo en ello>” (8-11-1895). No soportó críticas
(1-03-1896): “Le regocija señalar alguna laguna…
Nuestra relación personal… arroja una sombra
profunda sobre mi existencia… Creo que nunca
me perdonará que lo haya arrastrado a publicar
los Studien”. El 6-12-1896: “Para mí es cosa establecida que no quiero encontrarme con la estirpe
breueriana”39.
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Tres hechos delatan su profunda ambivalencia:
1) la deuda económica que mantuvo por años con
Breuer, quien generosamente le prestó grandes cantidades y nunca se las cobró; Freud resintió no poder devolvérselas y quedó en “deuda” intolerable52;
2) en una ocasión se encontraron en la calle, Breuer
extendió afectuosamente los brazos para saludarlo,
Freud hizo como que no lo veía y cruzó enfrente33; y
3) tras la ruptura, Freud evitó transitar por su barrio
y en una ocasión se perdió buscando una tienda en
el mismo edificio de Breuer, acto fallido puesto que
no “recordó” que era el edificio de Breuer72.

Maestro secreto de la histeria
Su insuficiencia emocional la vislumbró mucho
después: “un amigo íntimo, el enemigo odiado”66,
pero jamás aceptó que su destino fue repetirlo con
Breuer y que condicionó no sólo su relación sino la
formulación de la teoría de la catarsis.
1) Regresado de su estadía con Charcot, intuye
que, pese a su brillantez, no está a la altura de la
intuición clínica de Breuer73. Parece debatirse entre
el halago por haber sido elegido por Charcot para
traducirlo y la secreta envidia hacia la destreza de
Breuer, terminando por rebajarlo al ocultar su
valía llamándolo “maestro secreto de la histeria”71;
2) Freud despreció a Breuer porque no enfrentó
los sentimientos transferenciales(pseudociesis) de
Anna O. hacia él, huyendo aterrorizado junto a su
esposa: “A pesar de sus grandes dotes espirituales
no había nada faústico en él”38. Los hechos no confirman la hipótesis de Freud: no hubo pseudociesis,
no hubo espanto convencional, no escapó con la
esposa33,45,51,74,75. Parece que para Freud era intolerable que el fracaso terapéutico de su idealizado
Breuer lo asemejara a la deshonra de su padre; 3) El
ataque parece dedicado contra sí-mismo: fue Freud
el que “huyó” del caso Anna O. cuando Breuer lo
relató en 1883, buscando refugió en la hipnosis
(Charcot y Bernheim), terapias eléctricas, tratamientos consabidos de baños, dietas y pomadas;
4) Freud anheló “ser su propio padre”76, pero, al
intuir las revolucionarias implicancias de sus hallazgos clínicos, no pudo expresar directamente sus
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impulsos agresivos de superación de su protector.
Necesitó crearlo todo por sí-mismo y la culpa resultante se transformó en banalización, desfiguración,
menosprecio de los aportes de Breuer; 5) Cualquier
necesidad de dependencia fue negada violenta, rabiosamente; esta ira fue proyectada en Breuer, quien
aparece como perseguidor y complotando para
perjudicarlo, rebajarlo, por lo que él contraataca
acosando a Breuer para que terminen de redactar
los Studien; 6) El “sueño de Irma” expresa simbólica y cifradamente la relación. Su paciente Irma fue
tratada errónea y antiéticamente por su protector
Flieβ, pero Freud no pudo tolerarlo y traslada la
culpa a Irma y Breuer; éste vigila, critica, descalifica,
y, además, ataca, obstruye77-79. La persona protectora-agresiva, disociada y transformada en lo opuesto,
se repetirá con Flieβ mismo, Jung y Deutsch, este
último su médico personal tratante de su cáncer
final: descalificar y alabar, culpar y justificar80.

Catarsis y psicoterapia
1) La psicoterapia nació de la catarsis y parte importante de su acción curativa consiste en la
experimentación y descarga de intensos afectos
reprimidos.
2) La transferencia y su resolución son expresiones
de emociones actuales que se reviven en el aquíahora y, al revivirse, se expulsan más o menos
intensamente.
3) Numerosas variedades de psicoterapia actualmente usan como técnica principal la catarsis
en diferentes formas, distintas frecuencias y
variadas intensidades.
4) Su eficacia no ha sido empíricamente demostrada por la dificultad para medirla, aunque los
registros audiovisuales de sesiones muestran su
presencia permanente.

Resumen
El psicoanálisis nació a partir del método catártico practicado primero por Breuer y luego
por Freud. No se tienen datos para saber porqué Freud demoró tanto tiempo en utilizarlo y
también se desconoce porqué lo asoció regularmente a la hipnosis en lugar de aplicarlo como
psicoterapia única. Se plantea que su creación estuvo estrechamente vinculada al concepto de
catarsis desarrollada por Aristóteles, es decir, la descarga de emociones que los espectadores
experimentan cuando acuden a presenciar una tragedia. La amistad y el trabajo conjunto entre
Breuer y Freud terminaron en una áspera ruptura, la que retrasó el desarrollo intelectual de
Freud. Se postula que el quiebre fue producto de un complejo de Edipo no resuelto de Freud en
relación a una figura de padre escindida entre un objeto interno persecutorio, tiránico, rabioso
que proyectó en Breuer, y otro bueno, sublimado, idealizado que desplazó en la persona de su
amigo íntimo Wilhelm Flieβ.
Palabras clave: Freud, Complejo de Edipo, Aristóteles, método catártico, Breuer, psicoterapia.
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artículo de REVISIóN

Las publicaciones psiquiátricas nacionales y
sus autores en 150 años de la especialidad:
los primeros cincuenta años (1852-1902)
Psychiatrics nationals publications and authors during
150 speciality years: The firsts fifty years (1852-1902)
Enrique Escobar M.

This work is a brief historical investigation with double objective: to recall the importants alienists
who took care of the mental patients and too communicate its mains articles, emphasizing its
communication by the importance epidemiologist and the clinica relevance of the commented
subjects. This an effort work in the House of Orates, and after in the Manicomio Nacional
developed next to sacrificed civil employees it was an wasp to get the paper living experiences in
one site -as some them they proclaimed- with very bad and deplorable conditions.
Key words: History, authors, firsts chileans psychiatrics publications.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2014; 52 (4): 274-280

Introducción

E

n la Biblia se describen enfermedades mentales
sin hacer una diferencia clara entre sus causas
religiosas, demoníacas o mágicas, siendo sustentados sus tratamientos en principios y prácticas
varias: religiosas, interpretación de los sueños,
musicoterapia, etc.1.
En la época grecorromana se describen las
enfermedades mentales en libros como el Corpus
Hippocraticum elaborada por Hipócrates y otros
autores, postulando en la teoría de los humores
que el desequilibrio de ellos (sangre, flema, bilis
amarilla, bilis negras) son la causa de las enfermedades mentales y físicas. Dentro de las enfermedades mentales describen las grandes entidades
nosológicas, entre ellas: el frenesí, la letargia, la

manía y la melancolía causadas por alteraciones de
los humores, teoría que con variaciones persistirá
hasta el renacimiento y la ilustración en Occidente2.
Fue Wilhelm Griesinger quien en 1845 afirmó
que la causa de la enfermedad mental se debería
a enfermedades cerebrales, si bien no descartó
motivos psicológicos en algunas3. La especialidad
médica que hacia 1802, Johann-Christian Heinroth
(1773-1842) y Johann-Christian Reil (1759-1813)
llamaron en alemán “psychiaterie”, nuestra actual
psiquiatría, nació a inicios del siglo XIX cuando
médicos y filósofos franceses y de lengua alemana
modificaron la visión de la locura, la manía en
griego, vigente en la cultura occidental desde la
antigüedad, intercambiando sus ideas a través de
sus obras fundamentales4.
En 1800, en plena revolución francesa, Philippe
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Pinel (1745-1826) publicó la primera edición de
su Traité médico-philosophique sur l’aliénation
mentale ou la manie que cuatro años después, se
publicó en Madrid en castellano y pronto pasaría a
América. En ésta serán comunicadas durante el siglo XIX en revistas especializadas temas preferentes
como el aislamiento de los locos en hospitales, la
descripción clínica, las proposiciones nosológicas
y las recomendaciones terapéuticas5. Sin embargo,
antes de la aparición en revistas y textos especializados surgen las primeras publicaciones en diarios, tesis y folletos que dan cuenta del estado de
desarrollo de esa ciencia, las condiciones clínicas
y epidemiológicas de la época, la calidad de vida
de los pacientes internados, etc. El primer trabajo
conocido en Latinoamérica sobre psiquiatría apareció el viernes 29 de julio de 1791 en la Gazeta de
Jamaica, y en Cuba fue reproducido el domingo
2 de octubre de 1791 en el Papel Periódico de La
Habana con el título de “Idea curiosa” en el cual
se sugería la inmersión bajo el agua como recurso
terapéutico contra la locura6. En Chile también fue
en diarios donde se informó en 1857 el caso de la
endemoniada de Santiago, la Carmen Marín que
por sufrir ataques atípicos en 1857 fue examinada
por sacerdotes y médicos entregando cada uno su
informe: posesión o enfermedad. De esa opinión
fue el Dr. Manuel Carmona quien consideró que se
trataba de una histeria7,8. Un mayor conocimiento
del caso se encuentra en el texto de Roa10.
Esta comunicación es la primera de un estudio
donde esperamos revisar las publicaciones psiquiátricas nacionales más importantes de 150 años
de la especialidad. Este trabajo descriptivo de los
primeros cincuenta años, informa sobre aspectos
biográficos de los escasos alienistas chilenos, y comenta algunas de sus publicaciones. Esos primeros
médicos -interesados también en la locura- trabajaron en su mayoría en La Casa de Orates, la única
institución psiquiátrica nacional existente en la
capital entre 1852 y 1902.
Nuestros alienistas educados en la corriente
positivista trabajaron con pacientes internados en
un espacio cerrado para tranquilidad de la comunidad, donde recibían protección y tratamiento
dentro del contexto filantrópico imperante11. La
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información obtenida servirá además a futuras
investigaciones de distintas disciplinas, como por
ejemplo la historia y la psiquiatría. Utilizamos información obtenidas desde fuentes orales, escritas
y computacionales.

Desarrollo
La fundación de la Casa de los Locos Nta. Sra.
María de los Ángeles en 1852 a cargo del arquitecto
Fermín Vivaceta señala el comienzo de la Psiquiatría Chilena. Ubicada primitivamente en el barrio
Yungay se hizo inhabitable por el hacinamiento
progresivo, debiendo el gobierno construir un
mejor establecimiento -al norte del Río Mapocholigeramente afuera de la ciudad que contaba con
cien mil habitantes. El nuevo edificio fue inaugurado definitivamente en 1858, en los mismos terrenos
de la Avda. La Paz donde han seguido construyéndose sucesivas instalaciones para los enfermos
mentales12-14. Después de dos años de abierta la
Casa -administrada por miembros de la élite- se
contrató al Dr. Lorenzo Sazié, francés, nacido en
Assan, que estudió Medicina en los hospitales Necker, Saint Louis y Hotel Dieu con H. Dupuytren,
F. Magendie, F. Broussais y J. Valpeau. En nuestro
país ejerció como profesor de Obstetricia y por
su capacidad creativa y habilidad organizativa, no
exenta de un marcado rigor, inclinó al Gobierno a
elegirlo como el primer decano de la Facultad de
Medicina en 1843. Atendiendo que L. Sazié se había
interesado en la patología mental, se le ofreció en
1854 un contrato parcial de médico de la Casa de
Locos, donde fue ayudado por el primer practicante don Juan Ubeda y enseñó también durante
un tiempo sobre las enfermedades mentales hasta
poco tiempo antes de su fallecimiento en 186515,16.
Los trabajos conocidos de Sazié publicados en diarios de la época más bien de salud pública no los
comentamos acá17,18.
A fines de los cincuenta en vista del crecimiento de la población se contrató para ayudar al Dr.
Sazié al Dr. Ramón Elguero del Campo, argentino,
nacido en 1819, hijo de Sabina Cuadra y Antonio
Elguero. Este último, militar, integrante del Ejér-
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cito Libertador volvió a Argentina, y fue fusilado
en 1842, por orden del Dictador Rozas. Elguero
ingresó en 1837 al Instituto Nacional, donde enseñó latín y luego empezó sus estudios de Medicina,
carrera que interrumpió, pues su nombramiento
de profesor de patología interna, dada la escasez
de académicos, generó seria incomodidad entre los
estudiantes. Decidió viajar a Valdivia, aceptando un
cargo como cirujano del ejército y Rector del Liceo
de la ciudad. En Valdivia incursionó en la política,
adhiriendo al Partido Nacional o Monttvarista
que impulsaba el progreso económico y la educación, siendo elegido Diputado por dos períodos
en representación de Valdivia y posteriormente
de Osorno en 1852, 1854 y 1861 respectivamente.
Ya en Santiago, en 1853, se licenció con una tesis
sobre las enfermedades del corazón e inició su
trabajo en el Hospital San Borja y luego en el San
Juan de Dios, el que combinó con su dedicación a
la Casa de Orates donde enseñó transitoriamente
psiquiatría -constituyéndose en el primer profesor
de la especialidad- retirándose por enfermedad
cerebro vascular en 1864, y falleciendo en 187718.
Augusto Orrego Luco, alumno de Elguero, opinaba que Elguero fue un hombre de gran valor
moral, orgulloso y reservado, que a su juicio sería
uno de los últimos médicos que leía a los clásicos
en latín y que su mayor interés fue la psiquiatría.
Termina afirmando que fue tratado injustamente,
ya que nunca se le reconocieron sus méritos, siendo
“víctima de la mediocridad, rodeado de silencio y
vacío por una sorda y secreta hostilidad”19. Entre
las comunicaciones del Dr. Elguero destacamos un
estudio estadístico sobre la Casa de Orates, conocido como “Informe del Médico de la Casa de Locos”
donde comunica una investigación epidemiológica
descriptiva del movimiento censal de los internos
entre 1860 y 1862, destacando un aumento constante de la internación consecuencia principalmente del alcohol, la herencia y la degeneración. Sin
embargo, mayor interés suscita la discusión sobre
la descripción de la nosología y los tratamientos
imperantes en aquella época. Elguero conocía seguramente los planteamientos de V. Chiarugí, P. Pinel
y J.E. Esquirol pues al iniciar su comunicación refiriéndose a la clasificación alude que “por ser una
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cuestión de lo más controvertida algunos alienistas
pretenden que sólo debe atenderse a los síntomas
de la locura, mientras que otros estiman como de
más valor la causa próxima o inmediata de la locura”. Más adelante continúa: “necesitando optar
entre ellas para dar principio a mi trabajo, acepto
la clasificación que tiene por base los caracteres
sintomáticos, a pesar de las muchas dificultades
que ofrece en su aplicación”. Su propuesta, simple
en comparación con las actuales nosologías distingue: Manías (Agudas y Crónicas), Monomanías
(Lipemanías o Melancolía, Hipocondría Religiosa,
Erotomanía), Demencia Simple y Epiléptica, Imbecilidad e Idiocia. Posteriormente al comentar sobre
los tratamientos, vuelve a traslucirse su actitud
ecléctica “Yo, por mi parte, no me adhiero exclusivamente a ideas preconcebidas, ni soy partidario
de ningún sistema que se base en la exclusión de
otros. Yo acepto todas las medicaciones racionales: pues según sean las condiciones particulares
que ofrezcan los individuos, pueden dar, solas o
reunidas, resultados eminentes, los cuales jamás
se obtendrían si se emplearan por separado los
métodos expresados”. De este modo cita la sangría,
los purgantes, los baños y varios fármacos (opio,
belladona, hachisch, etc.), agregando enfáticamente
la importancia de la terapia moral en el asilo terapéutico que incluye la persuasión, la disciplina, la
separación de la familia, la contención, los baños,
el régimen alimenticio, etc.20.
En reemplazo del Dr. Elguero fue contratado
en 1875, como médico residente el Dr. Guillermo
Benham de nacionalidad inglesa, quien al constatar las condiciones de pobreza, hacinamiento y
abandono de recursos humanos y materiales de la
Casa procedió a informar al gobierno lo que generó el repudio de la administración del hospital y
su rechazo a reanudar su contrato de cuatro años,
alegando incumplimiento laboral. El Dr. Benham,
ardiente defensor de la terapia moral, falleció poco
después en 187921.
A continuación se contrató al Dr. Carlos Sazié
Heredia, hijo del Dr. L. Sazié, nacido en 1852,
quien luego de sus estudios en el Instituto Nacional
y en la Universidad de Chile, viajó a especializarse
a Francia gracias a una beca del Estado. Durante su
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formación desde 1874 a 1879 aprendió con V. Magnan, F. Voisin y J.M. Charcot y su tesis de doctorado
“Problemas Intelectuales en la Afasia” fue patrocinada por el Dr. Félix Vulpian, neurólogo y en ese
momento Decano de la Facultad de Medicina de
Paris. De vuelta en Chile se ofreció a trabajar gratis
en el hospital manifestando su deseo de compensar
al Estado por haberle financiado su especialización22. Además contratado por la Universidad de
Chile como segundo profesor de enfermedades
nerviosas y mentales, Sazié había iniciado un curso
para estudiantes de medicina en la Casa de Orates
donde trabajó y enseñó hasta 1884, momento en
que fue rescindido su contrato por desacuerdos
con la administración como luego veremos. Sazié
continuó ejerciendo la docencia como profesor
titular de la Cátedra de Enfermedades Nerviosas y
Mentales en el hospital San Juan de Dios y luego en
el nuevo Hospital San Vicente de Paul. En cuanto a
sus publicaciones, tenemos “La Anestesia Histérica
y los Agentes Estesiógenos” donde describe la sintomatología y discute los tratamientos para influir en
la sensibilidad anormal, parestesia y otros síntomas
histéricos con el cloral, los bromuros, el paraldehido, las infusiones aromáticas, la electroterapia y la
hipnosis23. También refutaba al Dr. Ramón Araya
Echeverría, quien en el trabajo Electroanestesia
había comunicado la invención de una máquina
para tratar a las pacientes histéricas24. Según Araya
bajo la influencia de una acción específica de la
corriente provocaba insensibilidad terapéutica
hecho que Sazié explicó que era por efecto de una
sugestión hipnótica. En otro artículo “Influencia
del trabajo i de las distracciones en el tratamiento
de la enajenación mental” propuso cambios en el
tratamiento de los pacientes mediante la rehabilitación laboral, con labores agrícolas y con talleres que
fueron desechados por la administración y motivo
como arriba señalamos para ser despedido de la
Casa de Orates25. Sazié, simpatizante del Presidente Balmaceda, fue despedido de la Universidad de
Chile después del triunfo de la Revolución de 1891
-turbas fanáticas incendiaron su Sanatorio Neuropsiquiátrico privado- permaneciendo exiliado
en Francia y vuelto a Chile se radicó en Quilpué
donde falleció en 1921.
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Continuando con la revisión emprendida surge
la figura destacada del Dr. Augusto Orrego Luco
quien nació en 1848 en Valparaíso, estudió en el
Instituto Nacional. Por decisión de su padre entró a
estudiar Leyes, pero a escondidas también inició la
carrera de Medicina graduándose con la memoria
“Causas indirectas de la alucinación mental” en
1884. Fue casado con Martinica Barros Borgoño
mujer intelectualmente dotada, que era la primera
en escuchar los trabajos de su esposo y fundó una
tertulia cultural donde asistían personajes importantes de la sociedad chilena26. Una vez egresado,
ejerció la docencia en Anatomía hasta partir a
Francia a especializarse con Jean Martin Charcot
en París y Wilhelm Erb en Alemania. Vuelto a Chile
enseñó en la Universidad enfermedades nerviosas
y mentales bajo el alero de la nueva Cátedra desde
1892 a 1905 alcanzando el cargo de Director de la
Escuela de Medicina. Junto con ejercer la medicina
y la docencia destacó como escritor, historiador y
político. Trabajó un breve tiempo en el Hospital
Psiquiátrico y dedicó su vida a la educación y a la
vida pública ya sea en el aula, en los medios periodísticos, en el Parlamento, etc.27. Fue un activo
colaborador de la Revista Médica y del diario La
Patria donde comunicó varios trabajos entre ellos
algunos referidos a la Cuestión Social asunto que
dejaba traducir su ideología liberal y su preocupación por la alta morbilidad y mortalidad infantil.
Su dedicación a su profesión y su capacidad clínica
no pasaron desapercibida a los pobres que atendía
en el hospital San Vicente de Paul ganándose el
apodo “el mago de la Cañadilla” por su habilidad
diagnóstica. De sus variados escritos donde demostró su elocuencia y destreza destacamos dentro del
campo de la psiquiatría sus estudios sobre el método de exploración anátomo-clínico, el diagnóstico
diferencial de la hemiplejía histérica y orgánica, las
alucinaciones mentales, las circunvoluciones del
cerebro, las neurosis mímicas, etc. En el primero
enfatiza el cuidadoso examen acentuando la importancia de la anatomía y naturalmente los síntomas mentales. Su texto más destacado publicado
en 1904 fue la Etiología y Terapéutica de la Tabes
Dorsal donde adhiere a la opinión de Fournier y
Erb respecto a la causa luética de la Tabes. Se trata
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de un libro de 146 páginas donde estudia a una
suficiente población de Tabéticos Dorsales aplicando el método crítico clínico de su invención28.
Agreguemos que en letras, nos dejó su prestigiado
libro “Recuerdo de la Escuela” donde describe con
nostalgia y cariño la vida estudiantil y al recordado
profesor Ignacio Domeyko y el otro texto sobre la
historia antigua de la patria29,30. El profesor Orrego
Luco falleció en 1933.
En la última década del siglo XIX apareció el
Dr. Manuel Beca Pérez, hijo de don Manuel y Doña
María del Pilar nacido en 1863 en Ancud, donde
luego de terminar sus estudios de humanidades,
viajó a Santiago para estudiar en la Universidad
de Chile, donde se graduó a los 23 años. Casado
con Doña Rosa Soto, tuvo dos hijos31. Beca trabajó
en la Casa de Orates y fue Director de la Sociedad
Médica de Santiago donde comunicó la mayoría de
sus trabajos. Participó en diversos congresos médicos, asistiendo incluso en el extranjero al Congreso
de Alienistas franceses de 1895 en Burdeos donde
dentro de los asistentes cita a reputados colegas
como J. Moreau, J. Seglás, J. Babinski, A. Delmás, S.
Korsakoff, etc. y en el V Congreso Penitenciario Internacional de Paris del mismo año, donde se recomendó la fundación de establecimientos especiales
para los criminales enajenados32. Falleció en 1919
habiendo publicado varios artículos dedicados a
la salud mental, el alcoholismo, la administración
del hospital de locos, etc. Su tesis para licenciarse
“Algo sobre las enfermedades mentales en Chile”
publicado en 1885, seguido por su trabajo “Contribución al estudio de las enfermedades mentales
en Chile“ de 1891 dieron origen a la costumbre de
publicar anualmente las Memorias de la Casa de
Orates de Santiago que guardan en la Biblioteca del
Instituto Psiquiátrico33. Por último, conviene agre-
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gar que durante las primeras décadas la institución
hospitalaria adolecía de recursos físicos y humanos
agrabados por el hacinamiento, denunciados por
algunos médicos que por lo mismo sufrieron el
despido. Sin embargo, en las últimas décadas luego de un informe oficial de los Drs. José Joaquín
Aguirre y Octavio Moore se decidió a fines del siglo
XIX, la construcción de una institución moderna
-dotada inclusive de una incipiente bibliotecacircundadas de parques, el Manicomio Nacional,
consistente en un amplio edificio de dos pisos con
entrada por la calle Olivos34,35.

Conclusión
Las enfermedades mentales están descritas desde la antigüedad, afirmando que sus causas transitan desde creencias religiosas, mágicas y diabólicas.
La visión científica aparece a fines del siglo XIX y
comienzos del siglo XX. La publicación de patología mental en algunos países, aparece primero en
diarios antes que en revista y libros. Así fue en Chile, donde en 1857 se publicó un comentado caso de
Histeria en varios diarios de la época. Los escasos
alienistas reconocidos procedentes de la incipiente
clase media y oligárquica muestran conocimientos
adecuados, fundados en revistas especializadas extranjeras e incluso algunos con estudios en Europa
y, por lo tanto, con una competencia de acuerdo
con su época. La revisión de los escritos psiquiátricos chilenos, durante el período investigado, revela
que fueron publicados al comienzo en diarios y
pequeños impresos hasta que apareció la Revista
Médica de Chile en 1872. Esas publicaciones versan sobretodo en la descripción de casos clínicos,
propuestas de nosologías e investigación estadística
de los pacientes internados.
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Resumen
Se trata de una investigación histórica con un doble objetivo: recordar a los alienistas chilenos
que atendieron a los enfermos mentales y comunicar algunos de sus artículos relevantes clínica
y epidemiológicamente, publicados en los primeros cincuenta años de la psiquiatría chilena.
Durante esa esforzada época -desarrollada en la principal institución nacional- progresivamente
fue consolidándose la especialidad hasta ser conocida en el extranjero. El esforzado trabajo
desarrollado en la Casa de Orates y luego en el Manicomio Nacional, junto a los sacrificados
funcionarios, fue probablemente un aguijón para llevar al papel las experiencias vividas en un
lugar -como algunos lo denunciaron- de pésimas y deplorables condiciones.
Palabras clave: Historia, autores, primeras publicaciones psiquiátricas chilenas.
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artículo de REVISIóN

Trastornos de personalidad, psicopatología y nivel
de riesgo en una muestra chilena de hombres
maltratadores: ocho tipos de maltratadores
Personality disorders and psychopathology in a sample
of Chilean men perpetrators: eight types of abusers
Javier Barría M.¹

The article presents the main findings of Barría on the presence of personality disorders in a
sample of Chilean men abusive with their intimate partner. 77.7% of offenders have some type
of personality disorder, and 37% have 1 to 5 disorders. Another important finding is that the
batterers have common features such as difficulty of expression of anger and its internal and
external control; Fearful / disorganized and preoccupied styles of attachment, and misogynist
and male chauvinist beliefs about women and violence. From the findings, a typological synthesis
establishing eight (8) types of batterers is performed.
Key words: Batterer man, domestic violence, personality disorders, psychopathology.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2014; 52 (4): 281-287

Introducción

L

as investigaciones sobre las causas que explican
la violencia ejercida por los hombres contra su
pareja íntima, plantean uno de los más significativos y controvertidos debates (aún no resueltos y
abiertos), sobre si el comportamiento del hombre
maltratador puede ser explicado por problemas
psicopatológicos2 o por modelos de género3. La
primera postura plantea, que la centralidad de la
explicación de la violencia de género está dada por
la psicopatología del sujeto4. En cambio, la segunda
postura plantea, que existirían factores culturales

de desigualdad de género que explicarían el comportamiento violento5,6.
Las revisiones bibliográficas llevadas a cabo para
hacer distinciones entre muestras de maltratadores
y no maltratadores7 y análisis tipológicos8, encontraron que los hallazgos principales indican que las
variables casuales que expliquen la violencia hacia
la pareja con mayor frecuencia en la literatura,
están: la presencia de trastornos de personalidad9
y el consumo de alcohol y drogas10 entre otras variables, en relación al nivel de riesgo o peligrosidad
del maltratador. Concluyeron que los hombres
que ejercen violencia contra la pareja, presentan

Recibido: 13/10/2014
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Los autores no presentan ningún tipo de conflicto de interés.
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trastornos de personalidad (trastorno obsesivocompulsivo y narcisista en mayor porcentaje,
histriónico y antisocial, en segundo lugar), abusan
del alcohol y drogas en mayor porcentaje que los
hombres no maltratadores.
Estas revisiones indicarían que los trastornos
de personalidad no estarían presentes en todos
los grupos de maltratadores, pero sería mayor el
porcentaje entre los hombres violentos que en la
población en general. La presencia de un trastorno
de personalidad sería un factor etiológico, y no
indicaría que esté presente en una relación directa
con la violencia, sino sería un factor de riesgo que
puede potenciar la violencia y poner en riesgo a la
pareja e hijos11,12.
Uno de los trabajos meta-analíticos más importantes es el de Holtzworth-Munroe y Stuart13.
Propusieron una hipótesis que los maltratadores
podrían agruparse de acuerdo a los rasgos de
personalidad y psicopatológicos en tres grupos
o tipos, que luego fue puesto a prueba por Lohr,
Bonge, Witte, Hamberger, y LanghinrichsenRohling 14. Realizaron una investigación que
comprobó la hipótesis de los tres grupos presentes
entre los maltratadores. Un primer grupo, con
trastorno límite de la personalidad, dependientes,
celosos, e inestables emocionalmente. Un segundo
grupo, antisociales o con trastornos antisociales
de la personalidad, que tenderían a ver a sus
parejas como objetos para ser controlados y un
tercer grupo menos violentos, por lo general no
presentan patologías y con rasgos de personalidad
dependiente.
En España, siguiendo la línea de investigación
de Holtzworth-Munroe y Stuart13, obtuvieron
resultados que coinciden parcialmente con las
tipologías propuestas por los estudios internacionales estableciendo dos grupos de maltratadores
diferenciados a partir del riesgo15,16, que se pueden
sintetizar en dos grupos17:
1. Sujetos violentos con la pareja, estables emocionalmente e integrados socialmente. Con menor
abuso de drogas y alcohol, con apegos predominantemente seguros, mayor control de la ira, y
poca presencia de cuadros clínicos y trastornos
de personalidad.

282

www.sonepsyn.cl

2. Sujetos “violentos generalizados”, poco estables
emocionalmente, no integrados socialmente.
Con mayor porcentaje y presencia de cuadros
clínicos y trastornos de personalidad, más dependientes del alcohol y drogas, con estilos de
apego inseguro y con bajo manejo de la ira.

Hallazgos principales: diferencias
significativas entre maltratadores y no
maltratadores
En Latinoamérica, Barría1,18 siguiendo la línea
de investigación de España y Estados Unidos,
realiza una síntesis de aproximación1 tipológica
en hombres maltratadores, creada en una lógica
de establecer una línea de riesgo hacia la pareja de:
bajo, mediano y alto riesgo16.
La creencia de los modelos de género, que
pretenden demostrar que todos los hombres por
el hecho de ser varones pueden constituir un grupo de riesgo, sin analizar otras variables como la
participación de la propia mujer y otras variables
situacionales, tales como: el consumo de alcohol,
los trastornos de personalidad, la inestabilidad
emocional, psicopatía, y conductas antisociales,
se puede refutar con el hallazgo empírico de que
la violencia ejercida por el hombre hacia su pareja
íntima se comporta como una distribución normal.
Siendo los maltratadores un grupo distinguible de
aproximadamente entre el 12 al 20% de la población de hombres en general. Es decir, de cada seis
a ocho parejas conformadas sólo un varón ejerce
violencia de riesgo hacia su pareja o que tienda a
cronificarse con el tiempo.
Los maltratadores son un grupo distinguible
dentro de la población que se caracteriza por:
a) por un pobre o bajo control de la ira; b) con
creencias machistas y misóginas en relación a la
mujer; c) con estilos de apego temeroso y preocupado, y d) con presencia de un 87,7% de trastornos
de personalidad (narcisismo, compulsión, personalidad autodestructiva) en relación a tasas epidemiológicas normales de un 12% en poblaciones
normales, y síndromes clínicos como la ansiedad y
la inestabilidad del ánimo.
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Fenomenológicamente, estos sujetos se aprecian como inseguros, inestables, sin límites, y han
aprendido en su historia familiar que el abuso
emocional es legítimo.

Aproximaciones hacia un modelo de
tipologías de hombres maltratadores
La gran dificultad que tiene la construcción de
tipologías, es que existe una idea dominante de
que existen tantos maltratadores como hombres
existentes19, por lo tanto, preguntarse por posibles
tipologías es un sinsentido. Sin embargo, existe
otro grupo de investigaciones1,16, que han hecho un
esfuerzo por superar esta idea simplista y generar
un enfoque coherente, empíricamente fundado,
para poder intervenir terapéuticamente en forma
eficiente.
Entre los hallazgos más importantes de Barría1, es que se pueden distinguir la existencia de
características comunes entre los maltratadores,
tales como: La dificultad de expresión de la ira y su
control interno y externo, un predominio de estilos
de apego temeroso/desorganizado y preocupado,
y creencias machistas y misóginas en relación a la
mujer y a la violencia.

Dificultad de expresión de la ira y su
control interno y externo
La ira es precognitiva, es un mecanismo biológico de evaluación de peligros o situaciones amenazantes que permiten al organismo anticiparse
al riesgo. Está presente en una amplia variedad
de trastornos de personalidad y síndromes clínicos20. Sin embargo, el enfoque de la psicopatología
aunque aporta elementos muy importantes para
entender el comportamiento del hombre agresor,
requiere de la comprensión de éste desde una visión socio-cognitiva.
Existe una peligrosa ideología masculina idealizada de cómo debería ser un Hombre dentro de
la cultura occidental, por ejemplo un verdadero
hombre debería controlar sus emociones, ser
siempre racional; si se le presenta una pelea nunca rehuir; debe tener una carrera exitosa y ganar
mucho dinero; ser capaz de mantener una familia;
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duro y fuerte; y nunca fallar21. Por tanto, existe un
aprendizaje socio-cognitivo de la expresión de la
ira, que está dada entre los jóvenes en el roce y el
despliegue físico, y la descarga de la tensión. Por lo
tanto, se plantea que al hombre se le ha enseñado a
expresar sólo una emoción: “la ira” y en ese sentido
es monotemático, expresa un amplio abanico de
emociones sólo a través de la ira: tensión, miedo,
pena, vergüenza, cariño, solo por medio de la ira.

Predominio de estilos de apego
temeroso/desorganizado y preocupado
El hombre es un animal intersubjetivo, vive
esencialmente en dos esferas: en una esfera existencial, principalmente experiencial-emotiva y en una
esfera de explicación (narrativa) de su experiencia,
principalmente en el lenguaje22. Vive sintonizado
con los otros, por lo tanto, las perturbaciones
emocionales más intensas en el decurso de la vida
del sujeto serán la mantención y ruptura de las
relaciones afectivas significativas. Esto implica,
que sujetos con estilos de apego preocupados son
fóbicos, celosos, requieren en forma insistente la
cercanía de la pareja23. Del mismo modo, los desor
ganizados, establecen relaciones amor-odio, con
necesidad de independencia y cercanía, enviando
señales equívocas a la pareja, paranoides, y demandantes de sexo hacia su pareja24. A su vez, las investigaciones de Fonagy25 demuestran una relación
con los trastornos borderline de la personalidad.

Creencias machistas y misóginas en
relación a la mujer y a la violencia
Las creencias misóginas deben tomarse con
prudencia, porque no representan un odio propiamente tal hacia la mujer, sino autoafirmaciones de
lo que son los roles asignados de hombre y mujer,
que son propias de la identidad. Por lo tanto, no se
concuerda con el enfoque cognitivo26 de que el machismo o la misoginia sean “creencias” o “creencias
erróneas”, sino serían aspectos de la identidad del
sujeto21,27. Estas “creencias” son parte de la configuración de la identidad masculina, que entran en
crisis frente a la protesta femenina28. Por lo tanto,
¿qué molesta al sujeto?; al maltratador le incomoda
la oposición de la mujer. El maltratador no intenta
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dialogar, el realiza un monólogo y una interpretación de una vía: la de él. Dentro de la cultura patriarcal, se da por supuesto el dominio del hombre,
por lo tanto, en estos sujetos con escaso repertorio
emocional y narrativo la oposición emerge como
una violación a la identidad del sujeto.

Ocho tipologías en una línea de continuo
Maltratador-No Maltratador
Barría1 propone una síntesis tipológica en hombres maltratadores, creada en una lógica de establecer una línea de riesgo hacia la pareja de: bajo,
mediano y alto riesgo29,30, con sólida base empírica
(750 maltratadores) y con la presencia de un grupo
control (100 no maltratadores), que permite inferir
una primera línea divisoria de tres grupos, con sus
correspondientes subdivisiones.
a) No maltratadores/o sin historia de violencia.
Este grupo no presenta trastornos de personalidad.
Tienen un buen manejo de la ira y control internoexterno de la expresión verbal de ésta. Con estilo
de apego preferentemente seguro y con creencias
de tolerancia y aceptación del género. Corresponde
al grupo de Bajo y sin riesgo de violencia hacia su
pareja íntima.
Por lo tanto, se infiere que existen dos subgrupos:
1. Hombres con máxima empatía. Existiría un
subgrupo que denominaremos de máxima empatía31. Se hipotetiza que su probabilidad de actuar en
forma agresiva es muy baja, pueden ser sacerdotes,
budistas, personas que han renunciado a la violencia de distintas formas. Se propone que este grupo
es menos de 8% de los hombres no maltratadores.
El segundo gran subgrupo que se propone a
partir de los datos empíricos, le denominamos:
2. Hombres Sin historia de violencia previa y
con empatía promedial. Se plantea que no están
exentos de los conflictos, pero si se producen pueden ser ocasionales y con una alta probabilidad de
buscar formas de mediación pacíficas. Se cree que
este grupo accede en mayor cantidad a las terapias
de familia, u otras terapias individuales, por propia
iniciativa. Además se asume que es un grupo promedio, con una asertividad promedio, que consti-
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tuyen la mayoría o el 92% de los No maltratadores.
Podrían corresponder a los sujetos que sí inician
una escalada de violencia pero se auto denuncian
y solicitan ayuda terapéutica.
b) Maltratadores sólo con su pareja íntima: En
este grupo se encontraron cuatro subdivisiones
a) Inestables emocionalmente; b) Con trastornos
de personalidad; c) con rasgos psicopáticos y d) sin
trastornos de personalidad.
3. Hombres inestables emocionalmente. Con
presencia de trastornos clínicos de depresión
mayor, consumo de alcohol, y con trastornos de
la personalidad negativista y depresiva. Existen
escasas investigaciones que relacionen depresión y
violencia, por lo cual se hipotetiza que la importancia de la depresión es su comorbilidad.
La depresión está a la base de otros trastornos, tales como: ansiedad, consumo de alcohol,
trastornos de personalidad negativista y estrés
postraumático. Este grupo correlaciona como de
alto a extremo riesgo. Es difícil de distinguir lo
destructivo que puede ser para la relación de pareja
vivir con un sujeto con un trastorno del ánimo que
es una enfermedad crónica en la cual el sujeto no
controla necesariamente sus emociones. Sujetos
que no están tratados médicamente, y que niegan
la enfermedad, y que se solapa en otras comorbilidades como la adicción y la negatividad.

Hombres con presencia de trastornos de
personalidad
Especialmente narcisismo, obsesivo compulsivo, histrionismo, ansiedad, trastorno somatomorfo y del pensamiento. Los trastornos de
personalidad que más correlacionan con la violencia son el narcisismo y los trastornos obsesivos
compulsivos, en primer lugar, y luego el trastorno
histriónico.
4. Los maltratadores obsesivos-compulsivos,
han sido parcialmente diagnosticados. Este tipo
de maltratador fue denominado como hipercontroladores32. A su vez, se cree que en este grupo su
principal dificultad está en el déficit en la empatía,
en la grandilocuencia, y en el ritualismo.
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5. Los maltratadores narcisistas, son incapaces
de ponerse en el lugar de las necesidades del otro,
además de ser incapaces de crear relaciones íntimas duraderas, y tienen una marcada pobreza de
emociones31. Es interesante que los trastornos del
pensamiento y somatomorfo, estén correlacionados con estos grupos, que pueden ser sintomatología de celos patológicos y preocupación extrema.
Además estos dos subtipos (obsesivo-compulsivo y
narcisista) correlacionan con los mayores porcentajes de violencia física y psicológica.
6. Con estructura psicopática. Este grupo también ha sido parcialmente diagnosticado4. Son sujetos crueles, fríos emocionalmente. Estarían dentro
de los sujetos con empatía “0”, asociados a delitos
graves antisociales y asesinatos31. Aunque su porcentaje no supera el 6%, lo que llama la atención es
que se encuentran ocultos entre los sujetos que no
presentan trastornos de la personalidad o que son
capaces de esconder o mentir de manera tal que los
instrumentos psicométricos no los detectan.
7. Hombres iracundos sin trastornos de personalidad. Aunque este grupo no muestra la presencia

de trastornos de la personalidad, presenta problemas de control y expresión de la ira, principalmente, apego temeroso y preocupado, y misoginia
y machismo, que los hacen distintos de los sujetos
sin historia de violencia.
8. Delincuentes habituales, antisociales en general, homicidas y asesinos. Este grupo también ha
sido parcialmente diagnosticado4, pero accede a
programas masivos del Estado en una tasa inferior
al 3%. Básicamente son antisociales con antecedentes de robo, hurto o tráfico de drogas.
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Resumen
El artículo presenta los hallazgos principales de Barría1 sobre la presencia de trastornos de
personalidad en una muestra Chilena de Hombres maltratadores de su pareja íntima. El 77,7%
de los maltratadores presenta algún tipo de trastorno de personalidad, y el 37% tiene de 1 a 5
trastornos. Otro hallazgo importante es que los maltratadores presentan rasgos comunes, tales
como: dificultad de expresión de la ira y su control interno y externo; predominio de Estilos de
apego temeroso/desorganizado y preocupado, y creencias machistas y misóginas en relación a la
mujer y a la violencia. A partir de los hallazgos, se realiza una síntesis tipológica estableciendo
ocho (8) tipologías de maltratadores.
Palabras clave: Maltratadores, violencia de pareja, trastornos de personalidad, psicopatología.
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Artículos de Revisión

Delirium: actualización en manejo no farmacológico
Delirium: update on nonpharmacological management
Tiare Quiroz O.1, Esperanza Araya O.2 y Patricio Fuentes G.3

Delirium is a neuropsychiatric syndrome of acute onset and fluctuating course, with involvement
of the attention and cognition, particularly common in older people. Increases morbidity and
mortality, implies a high cost for health services and can be significantly prevented with adequate
control of their risk factors. The use of drugs should not be the first line strategy in the patient
with delirium, except in cases of significant psychomotor agitation or disruptive hallucinations
because psychotropic drugs in general often cause serious side effects in this age group. Nonpharmacological multicomponent interventions are cost-effective in preventing delirium and
reduce its severity and duration. Interventions such as reality orientation, adequate hydration
and nutrition, sleep hygiene, early mobility, visual and hearing aids, environmental suitability
and limitation of unnecessary physical intervention or physical restraint produce consistent
clinical benefits.
Key words: Delirium, nonpharmacological interventions.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2014; 52 (4): 288-297

Caso clínico

H

ombre de 82 años de edad, viviendo solo desde
que enviudó hace 14 años, autovalente en actividades básicas de la vida diaria (Barthel 100%) y
parcialmente en actividades instrumentales (Lawton
7/8). Antecedentes de Diabetes Mellitus tipo II en tratamiento con insulina, hipotiroidismo, dislipidemia,
hipertensión arterial, amaurosis ojo izquierdo por
desprendimiento de retina, trastorno de la marcha,
hipoacusia y depresión. Sus medicamentos de uso
diario son insulina NPH 12-4-4 (unidades), Aspirina
100 mg, Citalopram 20 mg, Levotiroxina 25 mcg,
Losartán 50 mg, Bisoprolol 1,25 mg, Atorvastatina

20 mg, Omeprazol 20 mg y Ácido fólico 5 mg.
Es llevado a un servicio de urgencia tras presentar caída a nivel mientras deambulaba, resultando
con contusión de hemicuerpo izquierdo y dolor de
parrilla costal ipsilateral, incrementado al esfuerzo
físico e inspiración. Niega contusión craneana o
pérdida de conciencia. En Urgencia se solicita TAC
de tórax que muestra múltiples fracturas costales
izquierdas (7º a 12º costilla) sin signos de contusión pulmonar. TAC de cerebro descarta complicación aguda. Exámenes de laboratorio sólo revelan
leve anemia normocítica, normocrómica y glicemia
126 mg/dl. ECG con ritmo sinusal y alteraciones
inespecíficas de la repolarización.

Recibido: 18/11/2014
Aceptado: 3/12/2014
Los autores no presentan ningún tipo de conflicto de interés.
1
2
3

Médico Internista, Servicio de Medicina Interna (Residente de Geriatría) Hospital DIPRECA.
Terapeuta ocupacional. Servicio de Geriatría, Hospital de la Fuerza Aérea de Chile.
Médico Neurólogo, Servicio de Neurología Hospital del Salvador y Sección de Geriatría, Hospital Clínico Universidad de
Chile.
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Ingresa a Intermedio médico para monitorización. Se realiza manejo analgésico con opioides
desde el ingreso. Se detecta presencia de globo
vesical e infección urinaria, se instala sonda vesical
y se inicia terapia antibiótica intravenosa. Después
de 24 h evoluciona con episodios de desorientación, agitación nocturna y somnolencia diurna,
requiriendo contención física y farmacológica. Se
deja por 24 h con bomba de infusión continua con
Dexmedetomidina, cambiándose luego a Risperidona 1 mg PM y Haloperidol 2 mg IM SOS.
Por persistencia de delirium, al 6º día, se traslada a una Unidad Geriátrica Aguda (UGA). Ingresa
desorientado en tiempo y en espacio, inatento y
verborreico. Afebril, normotenso, normocárdico,
deshidratado. Gran inquietud motora que dificulta el examen físico y sin focalidad neurológica.
Ventilación simétrica, saturando 96% con oxígeno
ambiental. Sensibilidad a la palpación en parrilla
costal izquierda, con equimosis ipsilateral. Murmullo pulmonar sin ruidos agregados. CAM (+).
Con diagnóstico de delirium mixto multicausal se
efectúa manejo no farmacológico de delirium con
terapia de orientación real y estimulación cognitiva
diaria por terapia ocupacional. Se corrige deshidratación, se retiran contenciones físicas y sonda
Foley. Se cambia antibióticos a vía oral por antibiograma con urocultivo (+) E. coli multisensible.
Se aumentan visitas por familiares, realizándose
movilización diaria y progresiva con kinesiología
con buena tolerancia. Del punto de vista farmacológico se suspenden opioides, se deja analgesia vía
oral (Paracetamol y Metamizol) logrando buen
control analgésico. Se dejan antipsicóticos sólo en
caso de agitación severa, los cuales se difieren por
buena respuesta a terapia no farmacológica. Evoluciona favorablemente, con corrección del delirium
a las 96 horas desde el ingreso a la UGA.

Introducción
Importancia del delirium
El delirium, denominado antiguamente como
síndrome confusional agudo, es un cuadro clínico multifactorial que denota una insuficiencia
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cerebral aguda y se caracteriza por presentar una
alteración brusca y fluctuante de la capacidad de
atención, trastorno de la cognición y/o nivel de
conciencia alterado, y en algunos casos también se
puede presentar alteración del ciclo sueño-vigilia
e ideas delirantes y alucinaciones. Este síndrome
neurogeriátrico es relevante en la población de
adultos mayores (AM), presentándose hasta en un
50% de los AM hospitalizados, siendo potencialmente prevenible en un 30-40%1-8 .
No sólo está asociado a una alta morbilidad,
sino que además presenta un riesgo de 2 a 4 veces
mayor de mortalidad durante la hospitalización y
al alta médica2-6, asociado a un aumento en el riesgo de deterioro cognitivo permanente y demencia
a futuro9. Involucra a múltiples especialidades,
presentándose en pacientes con patologías neurológicas, psiquiátricas, neuroquirúrgicas, médicas,
entre otras, con prevalencias que fluctúan entre 7 a
50% e incidencias de 10 a 82%10. Demanda un alto
costo hospitalario, evidenciándose un 38,7% más
de gastos al compararlos con cohortes de pacientes hospitalizados que no presentan delirium11,12,
correspondiendo a costos que superan los $ 164
billones de dólares por año en Estados Unidos13.
Los ensayos clínicos para el manejo del delirium
se han centrado principalmente en su manejo
farmacológico, con especial consideración por
drogas antipsicóticas o sedantes. Pese a lo anterior,
en la actualidad no existe evidencia convincente
y efectiva tanto para la prevención como para el
tratamiento de delirium con la terapia farmacológica14,15, reservándose sólo para pacientes con
agitación psicomotora que interrumpen la terapia
esencial (ej: intubación), con síntomas psicóticos
severos o que ponen en riesgo su seguridad o la de
quienes le rodean. Para el control de síntomas, el
Haloperidol en dosis bajas, orales o intramusculares, sigue siendo el antipsicótico de preferencia,
por su bajo costo y eficacia similar a antipsicóticos
atípicos16.
Además, debe tenerse especial cautela al usar
neurolépticos en pacientes con delirium superpuesto a parkinsonismo o en demencia por cuerpos de Lewy. En psicogeriatría, estos fármacos se
usan siempre en la dosis más baja posible, evaluan-
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do diariamente su real necesidad, ya que su uso
prolongado puede incrementar el riesgo de muerte
y de eventos cardiovasculares en pacientes con
demencia17. Por este motivo, previo al uso de antipsicóticos se recomienda evaluar la presencia de
enfermedades cardiovasculares, intervalo QT en el
ECG, alteraciones hidroelectrolíticas, antecedente
familiar de torsades de pointes y uso concomitante
de fármacos que podrían prolongar el QT18.

Rol actual del manejo no farmacológico
En una reciente revisión publicada en Lancet11
se reafirma el rol de las estrategias no farmacológicas para el manejo del delirium y su prevención,
después de analizar 13 estudios, con al menos 25
pacientes tanto en el grupo control como en el
grupo intervenido.
El objetivo de este trabajo es evaluar la mejor
evidencia disponible en la actualidad con respecto
a intervenciones, técnicas o modificaciones ambientales que se podrían implementar en salas de
hospitalizados tanto para tratar en fase activa o
para prevenir la eventualidad de un delirium.

Estrategias terapéuticas no
farmacológicas
Medidas generales
Dentro de las medidas generales para el manejo del delirium es primordial mantener una
hidratación y nutrición adecuadas, privilegiando
la administración vía oral, supervisada y asistida en
caso que se requiera para evitar la deshidratación1,19
con colaciones y comidas ricas en nutrientes20 y
proteínas21,22. A lo anterior se debe agregar una movilización precoz, deambulando con supervisión en
caso de riesgos de caídas, motivando la activación
de rangos activos 3 veces al día y en caso de ser
necesario utilizar ayudas técnicas como andador
o bastón. Para favorecer la movilización precoz es
fundamental minimizar el uso de elementos inmovilizadores como las restricciones físicas o catéteres
urinarios23.
Otra medida general que se aconseja favorecer
es la mantención de un tránsito intestinal apro-
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piado, con el fin de evitar complicaciones como
fecaloma o retención urinaria11,19,21. Conjuntamente se debe utilizar analgesia en caso de dolor,
chequeando diariamente la presencia de éste en
relación a procedimientos quirúrgicos24, patologías
osteoarticulares25, lesiones por úlceras, contenciones físicas26 o secundario a vías venosas27.
Mejorar la calidad del sueño con estrategias
como el disminuir el ruido ambiental y reducir la
iluminación durante la noche, han demostrado
minimizar la incidencia de delirium28, según un
estudio realizado por anestesistas en una unidad
de cuidados intensivos en el Reino Unido29. Este
estudio, con 171 pacientes, se dividió en dos partes:
antes y después del cambio de la práctica (intervención), siendo los propios pacientes controles
de sí mismos. Se efectuó screening pre y post intervención para presencia y duración de delirium.
La intervención consistió en aumentar las horas
de sueño, a través de reducir la intensidad sonora
e iluminación nocturna y disminuir el número de
despertares por actividades de cuidado o controles
nocturnos. Se obtuvo una significativa reducción
en la incidencia de delirium (previo a la intervención: 55 casos de delirium/167 pacientes (33%) vs
posterior a la intervención: 24 casos /171 pacientes
(14%), p < 0,001). Además se apreció una menor
duración de los episodios de delirium (previo a la
intervención: 3,4 días de delirium (DS: 1,4 días)
vs posterior a la intervención: 1,2 días de delirium
(DS: 0,9 días), p = 0,021).
Dentro de esta estrategia general, se deben
minimizar los procedimientos invasivos (vías
venosas, sondas enterales, sonda Foley, etc.)19,30
sugiriéndose una periódica evaluación por equipos
especializados para detección precoz, realizando
procedimientos de valoración geriátrica integral31,32
y prescripción segura de fármacos durante la hospitalización (según criterios de STOPP/START33 y
criterios de Beers34).

Intervenciones multicomponentes
La mayor parte de los episodios de delirium
tienen origen multifactorial, lo que obliga a incorporar estrategias diversas, como aquellas orientadas
a tratar factores de riesgo para desarrollar delirium.
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Con esta finalidad se han creado programas con
intervenciones multicomponentes, siendo el método más difundido en la actualidad el Programa de
Vida del Hospital para Personas Mayores (HELP,
Hospital Elder Life Program)1,35,36. Este programa,
de eficacia probada, implementa múltiples intervenciones costo-efectivas para prevención del
delirium y deterioro de la funcionalidad37-39.
Estas intervenciones se enfocan en los 6 factores mayores de riesgo para delirium: 1) deterioro
cognitivo (realizando reorientación en realidad,
empleo de calendarios de pared y pizarras y visitas
extensas de familiares con fotografías de éstos);
2) inmovilidad (promoviendo la movilización
precoz); 3) privación del sueño (favoreciendo ambiente nocturno relajado, con ingesta de bebidas
tibias, música placentera, luces tenues, reducción
del ruido ambiental y evitando aquellos controles
clínicos innecesarios); 4) deshidratación (manteniendo hidratación y nutrición adecuadas) y
5) y 6) déficit visual y auditivo (suministrando
las ayudas técnicas necesarias). Este programa es
implementado por un equipo interdisciplinario
de expertos y asistido por personal de enfermería
entrenado1,33-37.
En una primera instancia, HELP fue evaluado
en un ensayo clínico controlado, realizándose
posteriormente más de 10 estudios de seguimiento con diversas poblaciones, obteniendo siempre
resultados satisfactorios40-42 al lograr reducir el
riesgo de desarrollar delirium, el número total de
días con delirium y el número total de episodios
con delirium. Este programa en la actualidad se
implementa en más de 200 hospitales en todo el
mundo, siendo necesario en algunas oportunidades
realizar adaptaciones por falta de recursos o poca
disponibilidad de profesionales interdisciplinarios
calificados43,44.
Otras intervenciones multicomponentes son
las sugeridas por el Instituto Nacional de Salud y
Excelencia Clínica del Reino Unido (National Institute for Health and Clinical Excellence, NICE),
quienes desarrollaron una guía que incluye 10 recomendaciones para prevenir el delirium, sumando a los ya recientemente comentados 6 factores
prevenibles de HELP, la prevención o corrección
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de hipoxemia, infección, dolor y constipación21,45.
En Chile, un ensayo clínico, controlado, randomizado, realizado en la Unidad de Paciente Crítico
(UPC) del Hospital Clínico de la Universidad de
Chile (HCUCH), comparó la eficacia de la prevención no farmacológica estándar (PnFE) versus
la prevención no farmacológica reforzada (PnFR).
Se definió como PnFR a la prevención no farmacológica estándar asociado a una intervención precoz
e intensiva de Terapia Ocupacional (TO), midiendo la incidencia del delirium en adultos mayores
(AM) ingresados a UPC. Se excluyeron a los pacientes que presentaban delirium al momento del
ingreso y/o deterioro cognitivo previo. Al grupo
control (PnFE) se les realizó reorientación, movilización precoz, corrección de déficit sensoriales,
manejo ambiental, protocolo de sueño y reducción
de fármacos anticolinérgicos. Al grupo experimental (PnFR) se les realizó estimulación polisensorial,
posicionamiento, estimulación cognitiva, entrenamiento en actividades de la vida diaria básica,
estimulación motora de extremidades superiores
y participación familiar; durante 5 días, dos veces
al día. Se evaluó la presencia del delirium con el
CAM, dos veces al día durante 5 días. En el grupo
experimental se evidenció una menor incidencia
de delirium (3,1%) en comparación con el grupo
control (16,1%), con un menor número de días de
hospitalización en el grupo intervenido (10,4 días
grupo intervenido versus 20,6 días grupo control;
p = ,009), además de una mayor independencia
funcional motora al alta médica en comparación
con el grupo control (FIM grupo intervenido 58,3
versus grupo control FIM 46,5; p = ,03)46.
Otro ensayo clínico, ciego, randomizado y controlado realizado en el Hospital Naval Almirante
Nef, Chile8 demostró beneficios en la reducción de
la incidencia de delirium en pacientes hospitalizados en sala de Medicina Interna. En este estudio
se analizaron a 287 pacientes geriátricos, de los
cuales 144 recibieron manejo no farmacológico
con intervenciones multicomponentes (con una
importante participación de los miembros de la
familia), mientras 143 pacientes recibieron el manejo estándar. Hubo una franca disminución de la
incidencia de delirium durante la hospitalización
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en el grupo intervenido (5,6% grupo intervenido
versus un 13,3% en el grupo control; riesgo relativo: 0,41; intervalo confianza: 0,19-0,92; p = 0,027).
El número necesario a tratar (NNT) fue de 13.

Sala de Delirium
La Sala de Delirium fue descrita por primera
vez el año 2003 en un trabajo clínico realizado por
un grupo de investigadores del Centro Clínico, Investigación y Educación Geriátrica, St Louis, Missouri, USA (Flaherty et al)47. Este centro cuenta con
experiencia de al menos 13 años de seguimiento en
2 hospitales, con 4 camas de Delirium (Delirium
Rooms, DR-4) que es una parte integral de 22 camas de la unidad de cuidados geriátricos agudos,
en donde se proporcionan cuidados intensivos las
24 h, con un concepto libre de contenciones.
Estas salas requerían de un alto nivel de observación e intensidad de servicios en comparación a
las divisiones generales. Este modelo proporcionó
atención médica integral, con evaluaciones por un
equipo interdisciplinario, realizando métodos no
farmacológicos apropiados como primera línea de
terapia, asociado a un uso juicioso de antipsicóticos o benzodiazepinas (“sólo cuando fuese estrictamente necesario”). El principal concepto de estas
salas de Delirium es: “Tolerar, Anticipar y No (do
not) Agitarse” (The T-ADA method).
Con esta finalidad, se entrenó al personal de
enfermería para proporcionar un ambiente seguro,
realizándose entre otras intervenciones, recomendación de uso lo más breve posible de vías venosas,
y en caso de necesidad administrar los fármacos
en bolo en vez de infusión continua, cubriendo
la vía venosa no utilizada y retirarla precozmente.
Se analizó de forma retrospectiva a 148 pacientes
geriátricos en dicho centro durante 4 meses, separándose en dos grupos: un grupo que presentó
delirium durante la hospitalización (ingresados a
la Sala de Delirium) y un grupo que no presentó
delirium (hospitalización en sala geriátrica aguda
convencional). La prevalencia de delirium fue de
16,2%, con una incidencia de 16,1%.
No hubo diferencias estadísticamente significativas en la estadía hospitalaria al comparar los
pacientes de la Sala de Delirium versus los que
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no presentaron delirium (6,4 días Sala Delirium
(DS ± 3,1) y 5,9 días sin delirium (DS ± 3,6);
p = 0,46). Tampoco hubo diferencia en la mortalidad (2 muertes en pacientes con delirium (4,5%)
y 2 muertes en los pacientes sin delirium (1,9%);
p = 0,58). Sin embargo, sólo el 13% de los sujetos
con delirium presentó deterioro de la funcionalidad, con un bajo uso de terapia farmacológica
(29%) y utilizando sólo un 8,7% agentes sedanteshipnóticos48,49.
Otros modelos incorporan la agregación de los
pacientes en una sola cabina con 5 camas, como es
el caso de un estudio efectuado en Singapur (The
Geriatric Monitoring Unit-GMU)50-52. En el GMU
se realizaron consideraciones específicas amigables
como el adicionar una puerta de acceso con tarjeta,
camas hospitalarias bajas, luz de noche individual,
iluminación diurna adecuada con terapia brillante
ligera en la tarde (de 18-22 h se aplicó 2.000-3.000
lux), modificación en el baño con activador de sensor de luz para prevenir caídas, gran muro de cabeceras, incorporación de calendario/reloj y sesiones
individualizadas con pasatiempos. Se evaluaron
a 228 pacientes, siendo la gran mayoría pacientes
con delirium hiperactivo (51,3%). No sólo hubo
una mejoría significativa en la funcionalidad, especialmente en los delirium hiperactivo y mixto
(p > 0,05), sino que además se apreció una mejoría en el tiempo de sueño total (aumento de 6,4 a
7,7 h, p < 0,05) y mejoría en la longitud del primer
ciclo de sueño (aumento de 5,3 a 6 h; p < 0,05),
con reducción de los despertares nocturnos.

Otras intervenciones no farmacológicas
Tapones para oídos y prevención de delirium
En un ensayo clínico controlado se evaluó la
utilización de tapones para los oídos durante la
noche y el efecto sobre la incidencia de delirium
en pacientes hospitalizados en unidades intensivas
(n total: 136 pacientes; 69 pacientes intervenidos y
67 pacientes control). En este estudio se evidenció
una disminución del riesgo relativo de delirium
en el grupo intervenido (RR: 0,47; intervalo de
confianza del 95%: 0,27 a 0,82), con presentación
de delirium de forma más tardía en comparación
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con el grupo no intervenido y con relato de mejor
percepción de sueño después de su primera noche
de estadía en la UCI28.

Musicoterapia y masoterapia para manejo de
agitación y prevención de delirium
En residencias de adultos mayores se ha demostrado que la música es útil para reducir el comportamiento agresivo53, disminuyendo la agitación
en conjunto con la aplicación de masajes54. En un
estudio se intervino con musicoterapia a un grupo de pacientes que se encontraba en su período
postoperatorio, evidenciándose una mejoría en su
disconfort postquirúrgico, aumentando su sentido
de comodidad y presentando mayor control de su
entorno durante la hospitalización55.
El efecto de la terapia con música sobre los
adultos con delirium ha sido comunicado por
McCaffrey en publicaciones de 2004 y 200656,57.
Este autor, primero estudió a 66 pacientes de un
centro del sureste de Florida, USA, con un promedio de edad de 73 años. Posteriormente, estudió
a 124 pacientes de un hospital en Florida, con un
promedio de edad de 75,7 años (rango 59 a 82
años), correspondiendo principalmente a mujeres
(64,5%). Ambos estudios se realizaron en unidades
post operatorias ortopédicas, después de cirugías
de caderas o rodillas. La musicoterapia se aplicó
en piezas individuales, en un reproductor personal
de compact disc, el cual automáticamente iniciaba
la música por un mínimo de 1 h, 3 veces al día en
el primer estudio y por un mínimo de 1 h, 4 veces
al día en el segundo estudio. La música se iniciaba
mientras el paciente despertaba de la anestesia,
continuando con un período de recuperación. El
primer CD fue seleccionado por los investigadores, siendo posteriormente elegido por los propios
pacientes según sus preferencias.
El estudio McCaffrey (2004) reportó que los pacientes que recibieron musicoterapia presentaron
significativamente menos períodos de confusión
o delirium durante la hospitalización, en comparación con los que no recibieron terapia adicional
(p < 0,001). El estudio McCaffrey (2006) demostró
una significativa menor experiencia de confusión
aguda en el grupo que se le aplicó musicoterapia
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(RR 0,06, IC 95% 0,01-0,22) con un NNT de 2
(95% IC 2 a 3).

Otras intervenciones no farmacológicas
aún bajo evaluación
Presencia de espejo de cabecera
Actualmente se está llevando a cabo un estudio
clínico piloto, randomizado58, en pacientes sobre
70 años hospitalizados en unidades de pacientes
críticos post cirugía cardíaca electiva o urgente en
el Hospital de Papworth, Reino Unido. El objetivo
es determinar si el empleo de espejos de cabecera,
con la finalidad de favorecer la orientación, puede
reducir el delirium y mejorar resultados en el adulto mayor cardio-quirúrgico.
Estimulación multisensorial (Snoezelen)
Consiste en una intervención que proporciona
estímulos sensoriales agradables, en un ambiente
positivo y relajado, a los sentidos primarios de la
visión, audición, tacto, gusto y olfato. Si bien no
hay evidencia actual con respecto al manejo multisensorial en la prevención o manejo del delirium,
existe cierta evidencia del Snoezelen en el manejo
conductual de los pacientes con demencia y déficit
atencionales, entre otros59.
Este método de estimulación multisensorial ha
mostrado ser una intervención efectiva en el manejo de la conducta a corto plazo con personas
mayores que presentan demencia en un estadio
moderado y severo60,61.

Conclusiones
El delirium es un síndrome frecuente en los
adultos mayores, costoso, serio y potencialmente
fatal. Debido a sus múltiples causas es fundamental
un manejo inicial multicomponente no farmacológico, reservando el tratamiento con fármacos sólo
para los casos de agitación severa o con síntomas
psicóticos, ya que estas drogas no están exentas de
riesgos y la evidencia no avala su uso preventivo de
forma sistemática.
Estrategias simples, de reducido costo y fácil
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reproducción se pueden implementar en la hospitalización como prevención, tales como adecuada
hidratación y nutrición, movilización precoz,
uso de lentes ópticos y audífonos, mantención de
tránsito intestinal apropiado, manejo del dolor,
higiene del sueño, disminución de procedimientos
invasivos y evaluación por equipos multidisciplinarios. Aquí hacemos énfasis a estrategias como el
utilizar tapones para los oídos en la noche pues ha
demostrado ser eficaz en la prevención de delirium

en salas de cuidado intensivo y la músicoterapia
que sería útil para manejar la agitación.
Intervenciones multicomponentes como HELP,
también han sido demostradas útiles en Chile,
especialmente enfatizando la importancia de la
presencia del cuidador o familiar durante la estadía hospitalaria. Las Salas de Delirium si bien no
disminuyen los índices de estadía hospitalaria o de
mortalidad, disminuyen la desfuncionalización de
la persona mayor.

Resumen
El delirium es un síndrome neuropsiquiátrico de aparición aguda y curso fluctuante, con
compromiso de la atención y cognición, particularmente frecuente en personas mayores.
Incrementa la morbilidad y mortalidad, implica un alto costo para los dispositivos de salud y puede
ser prevenido en un significativo porcentaje con adecuado control de sus factores predisponentes.
El uso de medicamentos no debiera ser la estrategia de primera línea en el paciente con delirium,
excepto en los casos de importante agitación psicomotora o alucinaciones disruptivas, ya que los
psicofármacos, en general, suelen producir serios efectos secundarios en este grupo etario. Las
intervenciones multicomponentes no farmacológicas, son costo-efectivas en prevenir delirium y
también en reducir su severidad y duración. Medidas como la orientación en realidad, adecuada
hidratación y nutrición, higiene de sueño, movilización precoz, ayudas visuales y auditivas,
adecuación física ambiental y limitación de intervenciones innecesarias o restricciones físicas
producen beneficios consistentes en la evolución del cuadro.
Palabras clave: Delirium, intervenciones no farmacológicas.
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artículo de REVISIóN

Algunos problemas de la psicoterapia
Some problems of psychotherapy
Mario Gomberoff J.1

Is after psychotherapy is located as medical instrument that then passes also to psychology, and
it must be evaluated. There appear hundreds of them whose results are similar. Its subjective
character makes difficult the task. However, most of them have good results, what makes easy
the validation of different groups with dissimilar theories and techniques. The psyche, with its
different facets, allows different approaches. However, it is imperative to go on researching, with
the premise that the concept of improvement is still very debatable, what makes uncertain its
evaluation.
Key words: Psychotherapy, psychoanalysis, treatment.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2014; 52 (4): 298-305

L

a psicoterapia desde antes que se estableciera
como tal, ha tenido diversos problemas. Uno de
ellos, bastante importante, es su integración a marcos referenciales que ayudaran a su asimilación a la
racionalidad, ya que previamente se la identificaba
con el esoterismo, con la magia. Secuelas de esto
último aún persisten. El mayor intento es aquel que
le dio nombre y que sugiere que es un tratamiento
de la psiquis. Se la ubica en territorios médico-clínicos y se indica que se ocupa de aspectos psicológicos del ser humano que enferman y necesitan ser
tratados. Fue instrumento de psicólogos y médicos,
aunque hasta hace algunos años a los primeros se
les exigía supervisión médica en algunos países
como Argentina y EEUU. Su impronta médica la
introdujo entonces en un terreno científico. Con
estos elementos se comprenderá que se la quiso
definir y evaluar, pero el hecho de que cada año
aumentara su número y que el término albergara
una multitud de procedimientos distintos, hizo

difícil la tarea. Más difícil aún cuando se trataba de
la psique, del alma, de aspectos subjetivos cuya delimitación definicional es complicada y más aún su
evaluación. Eso no ha sido un impedimento para
tratar de hacerlo y no es necesario decir que se han
hecho progresos que, sin embargo, no satisfacen
aún los requerimientos que una tarea científica o
que un instrumento técnico de una ciencia, exige.
El encuentro de paciente y terapeuta es de dos
mentes diversas, y ambos hacen una pareja distinta
a todas las demás. Esta diversidad es mayor en el terreno mental que en lo orgánico, donde los cuerpos
son más similares, menos variables y encuentran
mejoría en tratamientos que son, la mayoría de las
veces, compartidos por los enfermos, que tienen
una misma patología. No sucede esto con lo mental
donde la psicoterapia no es un tratamiento único
sino que fluye de la mente diversa de los psicoterapeutas con la de los pacientes, constituyendo
distintas y variadas combinaciones.
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A pesar de las protestas de los representantes de
las diferentes técnicas psicoterapéuticas parece no
estar probado, al menos con las actuales metodologías, que ellas se diferencien sustantivamente en
sus resultados, al menos en las más importantes.
Algunas, sin embargo, son mejores o peores en
determinados cuadros o circunstancias. Se dice
que en pacientes adictos, por ejemplo, el psicoanálisis clásico no es muy eficiente; habrán algunas
técnicas especialmente indicadas en la depresión.
Psicoanalistas que no practicaron un psicoanálisis
propiamente tal, sino alguna psicoterapia basada en
la concepción freudiana, reportan, al revés, buenos
resultados en adicciones, atribuyendo eso, muchas
veces erradamente, a su técnica madre, cuando en
realidad no la utilizaron tal cual ellos mismos la definen. El apoyo en el duelo patológico es especialmente eficiente, etc. Es común que terapeutas que
usan una técnica no atiendan a pacientes determinados y los envíen a otros terapeutas de esa misma
técnica, con el pensamiento de que con ellos les va
a ir mejor. El no atender a esos pacientes muchas
veces tiene que ver con que el técnico intuye que no
va a tener éxito o que el paciente no le es suficientemente simpático, lo que incidirá negativamente
en el pronóstico. El paciente aceptará con facilidad,
a su vez, a terapeutas especialmente acogedores
que los desean mejorar y que lo demuestran,
dando señales más explícitas de lo que lo hacen
los demás. Podrán tener pronósticos mejores con
estos terapeutas que con aquellos que privilegian,
dentro de la técnica, la prescindencia de los afectos,
la neutralidad, el anonimato que muchas veces se
confunde con frialdad. Un paciente con elementos
masoquistas evidentemente que no recibirá con
mucho beneplácito lo que estamos proponiendo
y preferirán profesionales más agresivos. A veces
noveles terapeutas pueden tener iguales o mejores
resultados que los experimentados, con una misma
técnica. Sorprende que terapeutas con gran manejo
teórico y técnico pueda tener peores resultados
que aquellos que no tienen esas cualidades. Nos
estamos refiriendo a algunas de las dificultades que
pueden aparecer en la combinacion (“matching¨)
de la pareja terapéutica.
Está más que probado que la alianza terapéutica
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es fundamental en el pronóstico. Un terapeuta que
“crea”en su técnica está en mejores condiciones
para tratar que otro que “crea” menos en lo que
aplica como terapia ¡y estamos hablando de teorías
y técnicas que muchas veces tienen la pretensión de
ser científicas! Si el terapeuta “cree” estará en mejor
pie para poder trasmitir eso a su paciente y lo ayudará a desarrollar una alianza terapéutica más eficiente. Siguiendo con estos comentarios se podría
hacer una larga lista de los elementos inespecíficos
que influyen en las psicoterapias. En esta alianza
que podemos llamar positiva podemos distinguir
un aspecto de autoridad, aunque sea inconsciente,
ejercido por el terapeuta y otro aspecto de sometimiento del paciente. En ocasiones puede ser al
revés. En la alianza terapéutica que podríamos
llamar negativa distinguimos una complicidad, la
más de las veces inconsciente, para que el paciente
no cambie, no mejore. Por lo que debemos aclarar
que la mutua “creencia” contribuye a la alianza
pero no necesariamente a una mejoría auténtica,
aunque ambos estén satisfechos.
A través de la mayoría de las técnicas, podrán
transcurrir los elementos ya señalados como beneficiosos y podrán ser un tercer participante en el
evento, que servirá para que el terapeuta se sienta
apoyado en una tradición de diversos autores que
además se consolidaron en una escuela, que tiene
esa técnica probada en muchas pacientes. Por otro
lado, el paciente siente que no está inmerso en
un vínculo sólo personal, sino que detrás de su
terapeuta hay muchos otros que fundamentan y
están de acuerdo con lo que él hace. Habrá terapeutas que dirán que no necesitan ser apoyados
por ninguna técnica ni teoría, pero un observador
fácilmente podrá descubrir en lo que hace algunos
principios generales que se repiten y que incluso
podrían encuadrarse en alguna técnica conocida.
Sin embargo, todo lo anterior interroga en forma bastante amplia a la concepción de psicoterapia
y dentro de ella a los elementos que la hacen útil
y a su proporción particular en los resultados. La
situación se nos complica al no tener una definición clara de mejoría, donde síntomas, bienestar
emocional, adaptación social, y otros elementos
son discutibles en cuanto a la proporción con que
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contribuyen a la cura o incluso si acaso lo hacen.
Debemos considerar que satisfacción no es igual a
disminución de síntomas y que a veces su aumento y también el malestar emocional, augura o es
mejoría.
Cada cierto lapso surgen algunas investigaciones que demuestran lo señalado: poca diferenciación en el resultado de las técnicas psicoterapéuticas; sin embargo, hay relativamente poca investigación que intente develar por qué ocurre esto
y cuáles son los comunes denominadores de esas
técnicas, que las hacen tan parecidas en sus resultados. Las que hay, no se consideran suficientemente
y tampoco se elaboran ni profundizan. Además
prácticamente no existen las que se refieran a las
diferencias que justifiquen su permanencia simultánea en el ámbito del tratamiento, cuando los
resultados son similares. Tenemos mayormente
“opiniones” de los terapeutas que naturalmente
afirman la mejor posición de la suya, con respecto
a las otras.
Hace 55 años participé en una investigación en
que se demostraba que después de dos años transcurridos desde un tratamiento con meprobamato
(que se usaba entonces) con un grupo, otro grupo
con placebo y otro con psicoterapia de orientación
analítica, los pacientes de todos los grupos, mejoraban en igual proporción1. A pesar de que usamos la
mejor metodología de entonces (doble ciego, seguimiento, etc.), los resultados no eran los esperados,
por lo que nuestra inseguridad hizo que demoráramos 12 años en publicarlos. Esos resultados tenían
cifras semejantes a otros que se siguieron publicando internacionalmente2 y sin embargo, a mi juicio,
no hay suficiente investigación y tampoco una
reflexión que active conclusiones más definitivas.
Ocurre que las psicoterapias tienen la tradición
de validarse por sus resultados, lo que resulta fácil
y más o menos obvio. Psicoterapia es tratamiento
de la mente. Sí, alivia, mejora, es bueno y si no lo
hace es malo. Parece un pensamiento demasiado
simplista, pero que tiene la virtud de insertarse en
la visión más o menos de consenso, en estos temas.
En vez de “mejorar” deberíamos decir satisfacen.
O sea tienen un campo propicio para su proliferación, ya que su validación es inmediata Esto no
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debe hacernos olvidar que también pueden empeorar. Y eso puede ocurrir con una misma patología
y con una misma técnica Y, sin embargo, cualquier
grupo de profesionales, coherentes o no, puede
armar una técnica e ingresar en este campo con
algo que los distinga y se validan rápidamente por
las razones planteadas. Una de las primeras psicoterapias, el psicoanálisis, se fue armando mientras
trataba pacientes que supuestamente mejoraban. De
tal modo que teoría y técnica estaban inextricablemente imbricadas, validando una a la otra.
Sólo al final de su vida Freud admitió finalmente algo a lo que siempre hizo referencia: que
los resultados no eran óptimos. Mientras tanto
y posteriormente en los próximos 70 años del
psicoanálisis, se fueron desgajando de él cuadros
clínicos como los psicóticos, parte de los limítrofes,
psicopatías, perversiones, disfunciones sexuales
como la inhibición eréctil, homosexualidad, la mayoría de las antiguamente llamadas enfermedades
psicosomáticas, adicciones, etc. De tal modo que
fue restringiendo grandemente sus indicaciones.
Simultáneamente fueron aceptándose en el psicoanálisis diversas teorías y técnicas que en época
de Freud habrían arriesgado la expulsión de la API
(Asociación Psicoanalítica Internacional) como
ocurrió con connotados psicoanalistas como Adler
y Jung, que las preconizaban.
Probablemente estos eventos contribuyeron a
que ingresaran a las indicaciones de la técnica psicoanalítica los niños, que habían sido rechazadas
anteriormente. Simultáneamente ha ido creciendo
la idea de que el psicoanálisis no puede ser concebido como un tratamiento. Que es otra cosa, dicen
algunos. Sin especificar mucho qué es esa otra cosa.
Apareció la Psiquiatría Biológica que trata hasta las
neurosis obsesivas y depresivas y, desde luego las
angustiosas, lo que restringe más aún el campo de
las psicoterapias.
Siendo el psicoanálisis una teoría sobre el funcionamiento de la mente, que se preocupa especialmente de sus aspectos psicológicos, ella históricamente está casi confundida con la técnica. Si una
técnica es mejor que la otra, esta última parece que
tendría que desaparecer, por lo menos como tratamiento. Los psicoterapeutas son básicamente arte-
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sanos. Pocos de ellos tienen doctorados, reflexionan
en forma trascendente, investigan o publican.
Además son formados por quienes tienen el título
de Maestros que se diferencian de los demás y que
en el psicoanálisis se llaman didactas. Ellos tratan
y supervisan a los demás y se distinguen por sus
supuestas capacidades clínicas y no necesariamente
académicas. Cuando decimos artesanos, implicamos a gente que quiere aprender un oficio reglado.
Nada mejor que una técnica con protocolos bien
delimitados, con indicaciones bien definidas y límites precisos. Ojalá sea simple y fácil de incorporar
con conceptos claros y que mejore a los clientes.
Incluso se escriben manuales de enseñanza, que se
aprenden y eso en circunstancias que es sabido que
lo que más opera son los aspectos más subjetivos y
personales de la pareja en tratamiento.
Con respecto a la psicoterapia ocurre algo sorprendente y que es difícil de admitir en los esquemas médicos: habiendo tantas, el psicoterapeuta
se adscribe a 1, 2 ó 3 que aplicará siempre y que
defiende con vigor. El paciente está obligado a someterse al procedimiento que el profesional conoce
y que deja fuera decenas de los otros, de acuerdo
a la suerte que ha tenido al elegirlo. Protocolos de
la enfermedad e indicaciones de alguna técnica
específica no son lo convincente que debieran ser.
Habiendo tantas psicoterapias también hay
muchas escuelas que suplen las necesidades de sus
candidatos a aprenderla. Muchas de esas escuelas
siguen el formato de los Institutos de psicoanálisis
que tienen el mérito de ser de los primeros que
hubo desde la 2ª década del siglo pasado. Tales
Institutos tenían la meta de formar psicoanalistas.
Eso implicaba un acento en la psicoterapia, pero
también en otros aspectos donde la investigación
era importante. Con el tiempo se han convertido
principalmente en escuelas de técnica. Lo mismo
ha ocurrido en otras posturas teóricas, donde la
psicoterapia ha desdibujado otras metas. El camino
más fácil es conocer la identificación imitativa con
sus profesores. Muchas de estas escuelas exigen a
sus alumnos tratamientos propios con otro técnico,
del que quieren aprender, y supervisiones, lo que
favorece la identificación imitativa. El aprendizaje
estará lleno de dispositivos que se incorporan prác-
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ticamente de memoria y que el candidato piensa
repetir con sus pacientes. Es frecuente las preguntas al profesor acerca de si se puede hacer esto o lo
otro. Conceptos como neutralidad, anonimato, en
algunas técnicas, se convierten en verdaderos dogmas que serán muy difíciles de cumplir; lo mismo
ocurre con la obligación de cobrar honorarios, no
aceptar regalos, etc. La técnica muchas veces se convierte en un rito que debe respetarse, como si perteneciera a un ámbito inflexible, sin que la mayoría
de los que la ejercen tengan argumentos elaborados
que justifiquen su racionalidad, y que repiten sin
demasiada reflexión acerca de ellas. Los alumnos
preguntan interminablemente si en el curso del tratamiento: se puede besar al saludar, si se puede tutear, recibir regalos, hacer sesiones más cortas o más
largas, etc., tratando de interiorizar un protocolo
fijo, que dé una seguridad estable, en el sentido que
se está haciendo lo que se debe. Posteriormente, su
experiencia de mejorar pacientes, lo va a hacer más
cercano y además defensor del método aprendido
y sus bases teóricas, que van a asimilarse con mayor
facilidad. Así su identificación con los procedimientos se deslizará con mucha comodidad. Cuando nos
referimos a la identificación con los procedimientos, estoy planteando que el método empieza a ser
parte de la mente del aprendiz. La mayoría de las
distintas tendencias psicoterapéuticas afirman que
la técnica debe surgir espontáneamente de la mente
del terapeuta, para que opere la empatía, la intuición y el vínculo beneficioso. Si la técnica ha pasado
a ser una identificación, aunque sea imitativa, se
cumple con el requisito.
Últimamente ha habido un interés especial
en saber qué es lo que el terapeuta practica en la
intimidad de su consulta. Ha habido congresos
y se privilegian para publicar, trabajos que comentan acerca del quehacer del terapeuta. Sin ser
excesivamente suspicaz podría sospecharse que lo
que hacen los terapeutas no se ciñe estrictamente
a lo recomendado y se ha querido investigar esa
posibilidad. Como se supone, lo que se explicita y
se publica, en general, corresponde a lo oficial. Sin
embargo, quienes tenemos experiencia en supervisar sabemos que lo que hacen los terapeutas no
necesariamente corresponde a lo que se explicita
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en clases, congresos o publicaciones, sino aquello
que les surge espontáneamente, y que muchas
veces trasgrede lo aprendido aunque ello persiste
en el interior del terapeuta, y, sin embargo, con lo
anterior consiguen ser más consecuentes con su
personalidad y desplegar más empatía, lo que será
más positivo para el paciente.
Aparte de las características ya señaladas en la
transmisión de las técnicas psicoterapéuticas, podemos detallar algunos aspectos que inciden en la
búsqueda de que el aprendiz se identifique con ella
a través de hacerlo con sus profesores.
Por ejemplo en una supervisión de un caso
clínico el profesor podrá decir: “yo le diría ‘esto’ a
tu paciente” o podrá decir, “eso es justo lo que yo
diría”. El supervisado probablemente sacará mejor
nota si el supervisor se da cuenta que trabaja como
él. Con la idea de que si es receptor de la técnica a
aprender, trabajará como su maestro.
A propósito de la identificación como dice Waldemar Zusman3: “detrás de cada paciente en psicoanálisis está S. Freud” que fue el primer Maestro.
Lo señalado puede que sea una buena cosa: ¿quién,
idealmente, no querría tratarse con Freud? Pero,
por otra parte, eso implica desconocer la importancia de los aportes de otros autores y además el
propender a repetir una técnica inventada por un
autor o varios; se inhibe la creatividad y podría llegar incluso a inhibir el entusiasmo por desarrollar
individualmente y desde la propia mente terapéutica aquellos aspectos inespecíficos beneficiosos y
que deben tener la libertad de surgir desde lo más
intimo e individual. Por otro lado, la posibilidad
de que surjan innovaciones con ese sistema disminuye, lo que tal vez es una meta, no demasiado
consciente, de las autoridades de la institución que
alberga la técnica, que creerán en forma adecuada,
que una de sus tareas es preservar y velar porque se
mantenga la existente.
Quisiera insistir en el tema más importante
de estas reflexiones: ¿Por qué la similitud de los
resultados de las diversas psicoterapias no ha llevado a cambios sustanciales ni a investigaciones
conducentes a demostrar lo contrario o al menos,
a que se pueda distinguir entre ellas acciones algo
diferentes en cuanto a mejoría.
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Las psicoterapias cognitivo-conductuales que
han demostrado en ocasiones alguna superioridad
frente a las otras, no son suficientemente convincentes. Esta superioridad se basa en que son las
únicas que pueden medirse con cierto rigor, con
metodologías ya probadas en otros campos clínicos
y que se adaptan a ellas. Asimismo sus fundamentos
teóricos se explican conceptualmente también por
la misma razón. Las otras, le critican su simpleza y
el uso de metodologías evaluadoras que según plantean, se quedan cortas en dar cuenta de la mente y
fundamentalmente de su subjetividad. Estos aspectos, en realidad, no pueden ser abarcados plenamente por esas psicoterapias ya que no son su tema
central, sino que se plantean como derivadas de la
realidad de sus protocolos que se centran y miden
los aspectos clínicos explícitos, como ocurre con
otras especialidades de la Medicina. Por lo demás
las psicoterapias cognitivo-conductuales han sido
diseñadas para poder ser medidas, podríamos decir.
El hecho concreto es que, cualquiera que sea la
metodología de evaluación y eso con todas las salvedades anteriores, cuando se comparan los resultados, ellos son muy parecidos, lo que sugiere que
hay un caudal muy grande de elementos comunes.
Son los llamados elementos inespecíficos.
Las terapias no conductuales, con el psicoanálisis a la cabeza alegan la no existencia de buenas
metodologías para explorarse y tener resultados
comparables a pesar de que desde hace mucho
tiempo se ha investigado el tema. Recuérdese por
ejemplo, el famoso trabajo de Wallerstein4 diferenciando psicoanálisis y terapia de orientación analítica, que demuestra que hay resultados parecidos.
¿Los resultados positivos avalan las posiciones
teóricas de las distintas psicoterapias? ¿Avalan sus
técnicas?
No lo podríamos descartar de plano. Podríamos
suponer que cada una de ellas (y recordemos que
son más de 500) corresponde a un aspecto de la
realidad de las relaciones personales terapeutapaciente, pero también podemos suponer que
los aspectos teóricos que pudieran inferirse de la
técnica no son más que construcciones dudosas de
los terapeutas, motivados por la necesidad que ellos
tienen de dar solidez a sus “creencias”.
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De tal modo que el terapeuta se apoya en una
técnica que surge aparentemente de un marco teórico, lo que lo convence que la está aplicando en
forma más legítima. Desde allí brotan casi inconscientemente los elementos personales, subjetivos,
difíciles de conceptualizar y que operan diversa e
indiscriminadamente en la mejoría.
Surgen múltiples voces que plantean que el
psicoanálisis no persigue el mejorar a sus pacientes. Ello a pesar de que sus clientes van a buscar la
mejoría de sus molestias. Clientes a los cuales de
todos modos, se insiste en llamar pacientes.
La mejoría que otorgan los distintos grupos, los
autorizan a seguir tratando a los enfermos, pero no
a avalar teorías sobre la constitución de la mente, a
menos que se acepte que ella pueda contener las diversas y contradictorias conceptualizaciones, pero
esta situación no es de fácil trámite racional. Tampoco se distingue a la técnica específica como responsable única de la mejoría. Matte Blanco5 dice:
“El prejuicio más común entre analistas, que con
frecuencia son sordos entre si, consiste en pensar
que existe una interpretación ideal para un hecho
psíquico determinado, y que la interpretación explica el hecho con la misma pertinencia como una
llave singular y única abre la cerradura que corresponde”. Si aplicamos esto al estado actual del tema
que nos preocupa y parafraseamos a Sánchez Cárdenas6 podemos decir: si varios caminos conducen
a la Roma de la verdad es debido a que esta última
tiene un mayor número de facetas y no tenemos la
forma de comprender la verdad total… Muchos
psicoanalistas siguen en forma diversa estas direcciones. Peter Fonagy7 dice: “cuando los pacientes se
encierran en sí mismos, sanan. No porque se hayan
beneficiado de los contenidos de los “insights” del
terapeuta, sino sólo por encontrar su mente en la
mente del otro”, lo que disminuye la importancia
de los contenidos afincados en lo teórico.
La falta de un mayor interés en resolver el conflicto que estamos planteando se puede explicar,
por ejemplo, en que es un problema que no tiene
solución, donde no caben visiones tan antagónicas
ya que ellas alejan a la clínica psicológica de la clínica médica que no acepta este grado de diversidad
y la psiquiatría es una clínica médica.
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Otra alternativa es que el intento de resolver los
problemas planteados arriesga, como insinuamos,
la desaparición de grupos suficientemente afincados en el campo de las psicoterapias, conteniendo
muchos profesionales cuyo sustento depende de lo
que hacen y que no están dispuestos a desaparecer.
Eso a raíz de que lo que resulta de su acción, se
puede lograr con otras técnicas.
Tampoco tiene sentido suprimir a todo un grupo que sustenta una técnica relacionada con una
teoría que le hace bien a una serie de sujetos que la
buscan, la eligen y se declaran satisfechos. Si el terapeuta está incómodo con el paciente posiblemente
no lo va a aceptar o este último interrumpirá el tratamiento; si está incómodo con la teoría y/o técnica
lo más probable es que no será todo lo eficiente que
espera y en muchas ocasiones ocurre que cambiará de teoría y/o técnica, buscando alguna que le
acomode. Hay terapeutas que se caracterizan por
sus cambios. Dentro del psicoanálisis mismo, hay
una cantidad importante de diversas teorías que
constituyen verdaderas escuelas y últimamente la
Asociación Psicoanalítica Internacional ha relajado
sus estándares y los analistas tienen donde elegir.
Si a su vez el paciente se siente incómodo y eso no
se debe a una resistencia o a que ella es irreductible, podrá suspender el tratamiento o cambiar de
terapeuta.
Parece que deberíamos aceptar que, en el tema
de la mente, caben múltiples teorías, algunas completamente disimiles con las otras y sólo su coherencia interna las hace más o menos aceptables,
como un caleidoscopio, que tolera, y eso es decir
poco, múltiples fíguras. La potencialidad y creatividad de la mente supera ampliamente la capacidad
de nuestra imaginación, que sólo está convocada
por los estrechos márgenes de una realidad, que
para serlo debe esforzarse en la consensualidad
exigida socialmente y que sólo aprovecha un tramo
bastante mínimo de su capacidad, reducida por las
presiones de todo tipo que está recibiendo permanentemente.
Estas conclusiones generales deberían ampliarse
en el sentido de una mayor aceptación y respeto
mutuo de los diversos grupos, donde la exigencia
debiera ser sólo el rigor conceptual sobre lo que
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aborde y además el sometimiento a una ética
común sobre la cual debiera ser fácil ponerse de
acuerdo entre los diversos grupos.
De lo anterior es fácil derivar a que la premura
en aprender técnicas específicas no contribuye a
esclarecer los temas generales de las psicoterapias y
ni siquiera facilita una investigación más acabada
de cada una de ellas, sino que reduce exageradamente incluso su campo específico y ello redunda
sólo en producir artesanos convencidos de sus
técnicas a las cuales considerarán como las “más
verdaderas”. Todo lo señalado, sin embargo, aleja
la investigación más rigurosa o, lo que podríamos
decir, más científica.
Lo anterior no es óbice para suponer que si las
psicoterapias encontraran un lugar más integral en
las universidades, ellas serían más académicas, la
investigación sería obligatoria y deberían estar cotejándose con otras disciplinas que en la actualidad
las nutrirían y con ello tendrían mayor posibilidad
de desarrollo. No se trata de acabar con la artesanía, sino de acompañarla con una mayor cantidad
de academia que disminuya la certeza del creyente
y que la reemplace por la certeza de los resultados
de la investigación.
Temo que de la lectura de este trabajo se concluya que no hemos avanzado mucho desde Mesmer.
Hemos progresado, pero naturalmente decir que
el Psicoanálisis es “oro puro” comparativamente al
“cobre” de las otras psicoterapias, es una exageración en el terreno de su acción técnica y no cabe el
énfasis previo en esta afirmación. Otra cosa es que
en el terreno de la coherencia, rigurosidad, amplitud de criterio y por lo tanto aplicaciones, más allá
de la psicoterapia, hay teorías que son más profun-

das, racionales, convincentes que otras, y que por
tanto su aplicación en otros campos es múltiple ya
que llevan en sí nada menos que un enfoque amplio de qué es la mente.
En este mismo sentido quisiera agregar que
hay muchas psicoterapias que basan su técnica en
la interpretación de lo que el terapeuta presupone
que el paciente no sabe de sí mismo y que puede
ser descubierto por el técnico o por él mismo, a
raíz de las condiciones intersubjetivas que se producen entre ambos. Es decir, el paciente llega con
un discurso y sale con otro más completo, con una
introspección más profunda. Estas psicoterapias
tienen que tener teorías bien acabadas acerca de la
estructura y el modo de operar de la mente.
La formación de los psicoterapeutas en este
caso se basará en lo teórico que sostiene la técnica
básicamente verbal y en la enseñanza de las interpretaciones. Los distintos grupos discuten bastante
acerca de sus bases teóricas y el modo en el cual
deba verbalizarse al paciente, lo que “en el fondo”
le pasa; esto cuando ya es claro que eso no tiene la
importancia que tenía, cuando no se sabía que tal
vez los aspectos inespecíficos son las variables más
importantes en el encuentro psicoterapéutico.
Es importante que quienes trabajamos en esto
tengamos conciencia de la ambigüedad que embarga nuestro campo, y estimulemos la investigación,
aunque eso arriesga a separar a los artesanos de los
académicos y los primeros, que son la gran mayoría, siempre se opondrán a las dudas que pueda
haber acerca de su técnica, lo que es tarea de los
segundos, en quienes dudar es una de sus funciones, aunque eso disminuya su conocida pero muy
discutible acción sugestiva.

Resumen
Luego que la psicoterapia se ubica como instrumento médico, que luego pasa también a la
psicología, se debe evaluar. Aparecen cientos de ellas cuyos resultados son semejantes. Su carácter
subjetivo hace difícil la tarea. Sin embargo, la mayoría tiene buenos resultados lo que hace fácil
la validación de diferentes grupos con teorías y técnicas disímiles. La psiquis con sus diferentes
facetas permite abordajes diferentes. Sin embargo, es imperativo seguir investigando con la premisa
de que el concepto de mejoría sigue siendo muy discutible, lo que hace incierta su evaluación.
Palabras clave: Psicoterapia, psicoanálisis, tratamiento.
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¿Por qué dedicarse al tratamiento de
pacientes con metástasis encefálica?
Why engage in the treatment of patients
with brain metastases?

Estimado Editor:
La Metástasis Encefálica constituye una afección
de mal pronóstico asociada a actitudes pesimistas
en determinados profesionales. Sin embargo, si se
analiza este problema de salud, aparecen muchas
motivaciones que apartan al galeno de estas tendencias condenatorias.
El manejo de esta afección obliga al médico a
relacionarse con otras especialidades (radioterapia,
oncología, neurología, imagenología, psicología,
neurocirugía) e intercambiar conocimientos (equipos interdisciplinarios).
Desde el punto de vista epidemiológico constituyen las neoplasias del Sistema Nervioso Central
(SNC) más frecuentes con tendencia a su aumento
en prevalencia (actual y futuro problema de salud)
debido fundamentalmente al aumento de la expectativa de vida de pacientes con cáncer, aumento en
la incidencia de pacientes con cáncer y al envejecimiento poblacional1.
Desde el punto de vista clínico su ubicación en
cualquier parte del SNC condiciona que los pacientes que la padecen se presenten con variables
síndromes neurológicos, obligando a dominar los
mismos. Por otra parte, el neurocirujano no sólo
debe relacionarse con el interrogatorio y examen
físico neurológico si no con el resto de los sistemas
para poder diagnosticar la lesión primaria o contribuir al estadiamiento de la enfermedad.
Desde el punto de vista imagenológico las metástasis se presentan de las formas más diversas,
obligando a dominar el arte de diagnosticar todas
las posibles lesiones, sólidas, quísticas, heterogéneas, con o sin calcificaciones, con o sin edema
cerebral, superficiales, profundas, en línea media,
laterales, pequeñas, gigantes, bien delimitadas,
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infiltrativas, con realce con contraste o sin realce.
Obliga a dominar los estudios imagenológicos de
otros sistemas: Tomografía Computarizada de tórax, abdomen, ultrasonografía entre otras e incluye
la utilización de medios diagnósticos novedosos
como la Tomografía por Emisión de Positrones,
Tomografia por Emisión de Fotón Simple, Resonancia Magnética Funcional, Espectroscopia por
Resonancia, Tractografía, entre otros.
Estos pacientes constituyen un reto terapéutico
pues: usualmente se presentan con edad avanzada
(obligando a realizar procederes menos invasivos y
en menor tiempo quirúrgico); usualmente presentan inmunosupresión (lo que aumenta el riesgo de
infecciones); la frecuente anemia obliga a minimizar las pérdidas hemáticas durante la cirugía; el tratamiento debe realizarse lo más rápido posible por
lo que la preparación preoperatoria debe ser rápida
y el paciente luego de la cirugía debe estar rápidamente de alta para poder recibir las modalidades
complementarias por lo que una complicación
puede retrasar el tratamiento y por ende, empeorar
el pronóstico; obliga al neurocirujano a dominar
los principios de otras modalidades terapéuticas no
quirúrgicas (Radioterapia Conformada, Radioterapia Convencional, Radiocirugía, Quimioterapia,
Terapia Biológica); el neurocirujano debe dominar
los principios de resección de lesiones quísticas y
de lesiones sólidas, los principios del tratamiento a
los meningiomas pues las metástasis de próstata los
pueden simular y los del tratamiento a lesiones altamente vascularizadas pues las metástasis de riñón
o melanoma se comportan de manera similar; debe
dominar los abordajes quirúrgicos para cualquier
localización dentro del SNC (susceptibles todas a
ser metastatizadas en mayor o menor grado, tallo
encefálico, ganglios basales, fosa posterior, etc.);
debe dominar los procedimientos de estereotaxia
tanto para tomar biopsia en áreas inaccesibles
como para la resección volumétrica de lesiones
profundas o pequeñas; las múltiples en ocasiones
obligan a realizar más de una craneotomía en el
mismo tiempo quirúrgico (Figura 1). Por otra
parte, el tratamiento es siempre individualizado
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Figura 1. Craneotomías para paciente con
metástasis múltiple en un solo tiempo quirúrgico.
A: Dibujo prequirúrgico de la proyección de las
lesiones y propuesta de incisión. B: Planificación
de las craneotomías guiada por estereotaxia.
C: Obsérvese las 2 craneotomías bajo un solo
colgajo de cuero cabelludo y separadas por banda
de inserción del músculo temporal. D: Luego
de resección circunferencial microquirúrgica
subpial de la metástasis parietal. Obsérvese la
guía estereotáctica identificando la proyección
de la lesión temporal.

debido a la gran heterogeneidad con la que se
presentan los pacientes, constituyendo cada uno
un reto particular. Las heridas quirúrgicas deben
ser adecuadamente cerradas y sin complicaciones, preferentemente lineales y pequeñas, pues la
radioterapia ulterior puede afectar el proceso de
cicatrización.
Como si fuera poco estos pacientes “olvidados”
por su corta expectativa de vida requieren un manejo psicológico especializado.
Aún queda mucho por hacer y aprender sobre
esta enfermedad. Como planteó Séneca: “…no
existen cuestiones agotadas si no hombres agotados
en las cuestiones…”.

Dr. Joel Caballero-García: Especialista
en Neurocirugía. Instituto Nacional
de Oncología y Radiobiología.
Dr. C. Orlando Cruz-García: Doctor en
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Influencia de los factores
socioculturales en el Trastorno de
Conducta Alimentaria
Influence of sociocultural factors in
Eating Disorders
Sr. Editor
En un artículo previo realizado por Behar et
al., se indica la importancia de la relación de la
insatisfacción corporal (IC) y del perfeccionismo
(P) como factores predisponentes para desarrollar trastornos de conducta alimentaria (TCA)1.
Asimismo, el artículo destaca la importancia del
estudio de los factores socioculturales vinculados
con el incremento de la IC y, consecuentemente,
de los TCA2.
Actualmente, el aumento de TCA en la población joven está influenciada por la cultura de la
delgadez y se busca explicar a través de modelos
multifactoriales. Uno de los más importantes es
el “Tripartite Influence Model”, el cual propone
tres fuentes básicas primarias de presión: padres,
pares y medios de comunicación2,3. En el artículo
de Behar et al., se menciona el modelo tripartito
así como diversas escalas para medir la IC que son
relevantes para el estudio de los TCA.
Existen diversas escalas para la evaluación de
las presiones del modelo tripartito y cada una de
éstas mide una presión diferente2. Sin embargo, en
2014 Llorente et al., validaron la versión española
del Sociocultural AttitudesToward Appearance Ques-

tionnaire-4 (SATAQ-4), el cual posee 22 ítems en
los que se emplea una escala de tipo Likert que va
desde “completamente en desacuerdo” a “completamente de acuerdo”. Estos ítems se encuentran divididos en 5 dominios dentro de los que se incluyen
y evalúan las tres presiones del modelo tripartito
(Tabla 1). El SATAQ-4 ha mostrado una alta consistencia interna en población universitaria, así como
un alfa de Cronbach para la escala global de 0,934.
La primera versión del Sociocultural AttitudesToward Appearance Questionnaire (SATAQ-1) fue
plasmada en 1994 con el ideal de estudiar tanto
la influencia sociocultural sobre la imagen corporal como la insatisfacción corporal en jóvenes y
adolescentes. Desde el inicio, esta escala mostró la
interiorización que las presiones sociales ejercían
sobre el sentido de apariencia en mujeres jóvenes5.
Dada la relevancia de este primer estudio y la
replicación del mismo en otros países, se fueron
creando versiones actualizadas del mismo en busca
de la mejora del instrumento. En 2003, Smith et al.,
validaron la versión 3 del Sociocultural Attitudes
Toward Appearance Questionnaire (SATAQ-3), la
cual evaluaba de manera eficaz la influencia que
ejercían los medios de comunicación sobre el ideal
de delgadez, más no las otras presiones propuestas
en el modelo tripartito6. Es por tal motivo que se
creó la nueva versión mencionada anteriormente,
en busca de un mejor estudio de los factores socioculturales que influyen en el desarrollo de IC
y TCA4.
En base a lo expuesto, consideramos Sr. Editor
que es de interés mencionar la relevancia del SA-

Tabla 1. Sub-escalas del SATAQ-4
Sub-escalas del sataQ-4

Alfa de Cronbach

Sub-escalas de internalización

Internalización de la ideal delgadez

0,90

Internalización del ideal atlético

0,89

Presión por parte de los padres

0,88

Presión por parte de los medios de comunicación

0,94

Presión por parte de los pares

0,97

Sub-escalas de presión

Elaboración basada en datos publicados en Translation and Validation of Spanish Version of the Socio cultural Attitudes
Towards Appearance Questionnaire-4 (SATAQ-4).
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TAQ-4 como una escala para la medición de las
presiones ambientales según el modelo tripartito,
así como también la utilidad de su aplicación con
fines de estudio en la población latinoamericana.
3.
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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 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).
Se recomienda a los autores que proporcionen 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
observación y experimentales se recomienda el empleo de secciones que llevan estos encabezamientos: introducción, métodos,
resultados y discusión. 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
las referencias y agregue una breve descripción. Si son nuevos o aplicó modificaciones a métodos establecidos, descríbalas con
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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. Envíe 1 reproducción
fotográfica de cada Figura, en blanco y negro, en tamaño 9 x 12 cm. Los títulos y leyendas no deben aparecer en la fotografía sino
que se incluirán en hoja aparte, para ser compuestos por la imprenta. Al reverso de cada fotografía debe anotarse, con lápiz de
carbón o en una etiqueta pegada, el número de la Figura, el nombre del autor principal, y una flecha indicando su orientación
espacial. 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. Envíe las Figuras protegidas en un sobre grueso de tamaño apropiado. Las fotografías de pacientes deben cubrir
parte(s) de su rostro para proteger su anonimato. Las Figuras que muestren imágenes (radiografías, histología, etc.) deben
entregarse en copias fotográficas, no como fotocopias. 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 tener la calidad 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.
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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.
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 audiovisual
HIV+/AIDS: the facts and the future [videocassette]. St. Louis (MO): Mosby-Year Book; 1995.
b. 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 2008. 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. Cuando la revisión editorial exija una nueva versión del trabajo, con cambios
sustantivos, los Editores podrán pedir que los autores renueven la Declaración de responsabilidad de autoría.
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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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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 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.

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» anote 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
B Recolección/obtención de resultados
C Análisis e interpretación de datos
D Redacción del manuscrito
E Revisión crítica del manuscrito
F Aprobación de su versión final

G
H
I
J
K

Aporte de pacientes o material de estudio
Obtención de financiamiento
Asesoría estadística
Asesoría técnica o administrativa
Otras contribuciones (definir)

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:

316

www.sonepsyn.cl

DECLARACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES

Esta declaración debe ser completada por
separado, por cada uno de los autores de un
artículo
Existe un conflicto de intereses toda vez que un interés
primario (tales como el bienestar de los pacientes, o la
validez de una investigación científica) pueda verse afectado
por un interés secundario (tales como una ganancia o
rivalidades personales).
El Comité Editorial de la Revista de Neuro-Psiquiatría
ha estimado necesario solicitar a los autores que presenten
trabajos para su publicación, que informen mediante una
declaración sobre los denominados conflictos de intereses. El
objetivo es entregar al equipo editor, revisor árbitro y lector,
los antecedentes necesarios para juzgar apropiadamente un
artículo presentado para su consideración.
Por favor responda las siguientes preguntas
1. ¿Ha aceptado usted a título personal algunos de los
siguientes beneficios, de instituciones que pudiesen
de algún modo verse afectadas monetariamente por
las conclusiones de su artículo?
 Apoyo económico para asistir a un congreso o
actividad educativa.
 Honorarios por dictar una charla.
 Fondos para investigación
 Fondos para contratar alguno de sus colaboradores
 Honorarios por consultoría
2. ¿Ha tenido usted alguna relación laboral con alguna
organización que pudiese de algún modo verse
beneficiada o perjudicada económicamente por la
publicación de su artículo (o carta)?


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.

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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