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Editorial

Sonepsyn en los tiempos actuales

Sonepsyn in the current time

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2015; 53 (4): 219-220

Los tiempos que corren tienen, no cabe duda, 
un signo –estudiado en el último tiempo por el 
pensador sudcoreano avecindado en Alemania, 
Byung-Chul Han (Seúl, 1959)– relacionado con la 
pérdida de la distancia. La irrupción de lo digital 
ha hecho que se pierda la distancia y todo se haya 
vuelto parte de un espectáculo general, así como 
también ha hecho que, desde la instantaneidad de 
la comunicación, en las redes sociales por ejemplo, 
lo que aparece en el medio social sea esencialmente 
no reflexivo, quizás mas bien emocional y afectivo. 
Byung-Chul Han ha planteado que la pérdida de la 
distancia y la privacidad sumado a la fugacidad del 
hecho colectivo han cambiado no sólo el tráfico y 
la forma de procesar la información sino que, más 
profundamente aún, la misma identidad del sujeto 
colectivo actual.

Esto es probablemente un movimiento histó-
rico sin vuelta atrás. Debemos acostumbrarnos 
a vivir en este nuevo mundo, subvertido y recon-
figurado por la lógica de lo digital. En el nivel 
individual habrán algunos que se acomodarán 
con más facilidad, otros con menos, a estos hechos 
insoslayables. Y en el nivel de las corporaciones, 
habrá la necesidad de percatarse de esto, so pena 
de no sólo quedar atrás, sino que además por la 
imprescindible necesidad de sobrevivir y florecer 
en este nuevo horizonte.

Para Sonepsyn, una corporación cuyos fines 
y valores son esencialmente académicos, es decir, 
tendientes a un estilo mas bien pausado, con-
servador y respetuoso de la distancia, es éste un 
desafío particularmente conmovedor. Compren-
der el movimiento de la sociedad actual hacia 
las formas propias del mundo digital para una 
sociedad de tales características parece épico; pero 
es imprescindible. Nuestra sociedad científica 
debe ingresar con propiedad y perspectiva en ese 
mundo porque muchos de sus asociados ya están 
prácticamente viviendo en él y porque el eje de la 

historia está virando no tan insensiblemente en 
esa dirección.

Nuestros desafíos societarios
En esta línea es que se ha hecho cada vez más 

importante proveer a los asociados de oportu-
nidades de capacitación y desarrollo profesional 
que estén suficientemente a la mano. Es todavía 
un déficit el que tenemos en materia de cursos on 
line, en materia de reuniones virtuales de grupos 
de trabajo, y en materia de reuniones de expertos 
sobre temas específicos por vía de internet. En esta 
línea es que necesitamos disponer de un medio 
electrónico en inglés para las publicaciones cien-
tíficas de nuestros asociados, convenientemente 
editorializadas. En esta misma línea es que debié-
semos instalar medios de contacto fluidos de cada 
uno de nuestros asociados con los dispositivos de 
administración de Sonepsyn y con sus autoridades 
elegidas.

Creemos entonces que asumir estos desafíos no 
tiene que ver tan sólo con “ponerse al día” con los 
medios de comunicación intra y extra societarios. 
Creemos mas bien que se trata de una tarea relativa 
al “espíritu de los tiempos”, a la posibilidad de que 
una corporación cuyo espíritu es irreductiblemen-
te académico pueda irrumpir en el nuevo modus 
vivendi con la mayor prestancia y eficiencia y con 
el mayor rigor y respeto por sus tradiciones. Nos 
parece sin duda que se trata de un desafío mayor.

La Directiva actual de Sonepsyn está planteán-
dose seriamente tal desafío. Creemos que un pro-
grama que pretenda alcanzar plenamente objetivos 
de esta naturaleza excede con mucho el período 
de vigencia de una directiva. Creemos que habrá 
que consultar con muchos de nuestros asociados, 
en particular con los más jóvenes, cómo enfrentar 
tamaña tarea. Creemos que se requerirá en prin-
cipio de inversiones que pueden no ser tan fáciles 
de solventar.
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Pero al mismo tiempo creemos que no pode-
mos dar vuelta la cara al signo de los tiempos sin 
correr el riesgo de comenzar a fenecer. Y hemos 
planteado que debe hacerse gallardamente, con-
servando a todo trance lo que ha sido distintivo 
de Sonepsyn desde su fundación: el respeto por el 
conocimiento y la rectitud. “Los modelos actuales 
carecen de valores interiores. Se distinguen sobre 
todo por cualidades externas” ha dicho Han, como 
característica de la era digital; bien, creemos que 
Sonepsyn puede subirse al carro de los tiempos 
conservando gallardamente su respeto por el cono-
cimiento y la rectitud, aún en el vórtice del mundo 
digital.

Esperamos tener suerte y mantener la cons-
tancia. Serán bienvenidas las sugerencias y las 
críticas constructivas y, por sobre todo, los brazos 
fraternales dispuestos a ayudar. Daremos cuenta 
en la Asamblea Anual de socios los avances en estas 
materias. Ojalá podamos llegar a buen puerto con 
el concurso de todos. Estamos convencidos que 
es imprescindible caminar este camino y estamos 
ciertos que Sonepsyn lo puede hacer.

Dr. Luis Risco N.
Presidente 

Sociedad Chilena de Neurología, Psiquiatría y 
Neurocirugía 

Diciembre 2015 

EdITORIAL

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2015; 53 (4): 219-220
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Tractografía de la vía dento-rubro-talámica  
en mutismo cerebeloso postoperatorio  
en niños con tumores de fosa posterior
Analysis of diffusion tensor imaging tractography of the 
dentate-rubro-thalamic pathway in postoperative cerebellar 
mutism in children with posterior fossa tumors
Carlos Bennett C.1 y Karen Cohen-Scheihing2

Introduction: Cerebellar mutism syndrome refers to the muteness (lack of speech) that follows 
lesions of the cerebellum. It’s characterized by a late onset, limited duration, and in some cases 
long-term language sequelae. Its pathogenesis it s not clear yet, but it has been attributed a role 
to a damage of the dentate nucleus and of the dento-rubro-thalamic tract. Objectives: Identify 
potential risk factors (clinical or anatomical) to predict the onset of cerebellar mutism after 
posterior fossa surgery. Compare, using MRI analysis and DTI tractography, the integrity of the 
dento-rubro-thalamic tract in patients with and without cerebellar mutism. Methods: Prospective 
follow up study of patients operated of posterior fossa tumors between November 2012 and 
2013. We performed a study with DTI of the dento rubro thalamic tract in pacients with and 
without postoperative mutism. Results: 53 patients under the diagnosis of posterior fossa tumor 
underwent surgical resection. 5 pacients presented postoperative mutism (9,4%). There was a 
significant association between postoperative medulloblastoma diagnosis and postoperative 
mutism. Tumor volume was not significant. The volume of left and right dento rubro thalamic 
tract were significantly lower in patients with cerebellar mutism. The fractional anisotropy of 
the right superior cerebellar peduncle was also lower in patients with postoperative mutism. 
Conclusions: The postoperative cerebellar mutism is a relevant complication after a posterior 
fossa surgery. Our study supports the role of dento rubro thalamic tract damage in the pathogenesis 
of this syndrome. Special care must be taken during surgery to prevent damage to this tract.

Key words: Posterior fossa tumors, mutism, diffusion tensor imaging. 
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2015; 53 (4): 221-230

artículo dE invEstigación

Recibido: 10/08/2015
Aceptado: 25/08/2015
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2 Médico Cirujano, Servicio de Urgencias, Hospital Carlos Van Buren.
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Introducción

El término mutismo cerebeloso se refiere a la 
mudez (falta del habla) que sigue a las lesio-

nes del cerebelo así como del cerebro o nervios 
craneales bajos1. El primero en describirlo fue 
Rekate en 19852; principalmente como un déficit 
postoperatorio en cirugías de fosa posterior3,4, 
aunque también se ha descrito secundario a infec-
ciones5-8, trauma9,10 o eventos isquémicos11-13. Es 
una complicación relativamente común después 
de una cirugía de fosa posterior (se ha descrito una 
incidencia entre el 11 y el 29% de los casos)4,14,15 
aunque su verdadera incidencia es difícil de deter-
minar debido a problemas en la terminología y una 
definición variable del síndrome16. En la literatura 
existe una considerable superposición entre los 
términos “síndrome de fosa posterior”, “mutismo 
cerebeloso”, “mutismo acinético” y “mutismo con 
disartria posterior”. En este artículo vamos a utili-
zar las definiciones propuestas por Gudrunardottir 
et al.16, como se muestra en la Tabla 1.

El síntoma cardinal del síndrome de mutismo 
cerebeloso es la mudez, en su forma más típica 
se caracteriza por tener inicio tardío, duración 
limitada, y en algunos casos secuelas lingüísticas a 
largo plazo1. 

En la literatura se han descrito múltiples fac-
tores de riesgo relacionados, dentro de los más 
citados destacan: compromiso tumoral del tronco 
cerebral4,25, la localización en línea media26,27, la 
incisión del vermis cerebeloso29 y la histología del 
tumor. En relación a este último, cabe destacar que 
el meduloblastoma presenta una mayor incidencia 
de mutismo cerebeloso postoperatorio27,28.

Estos factores de riesgo no son universales, y 
algunos de ellos no han sido corroborados en otros 

estudios. Debido a esto, la patogénesis del mutismo 
cerebeloso permanece incierta. Varias hipótesis se 
han propuesto para englobar los factores de riesgo 
previamente descritos, el retraso en la aparición y 
la duración limitada que normalmente se describe. 
Una de estas hipótesis es que habría una hipo-
perfusión cerebral frontal como causa directa del 
mutismo, provocada a su vez por una diasquisis 
cerebelo-cerebral (una lesión anatómica o funcio-
nal del tracto dento-rubro-talámico)30.

En el mutismo cerebeloso y en el síndrome de 
mutismo cerebeloso el sustrato anatómico más 
citado en la literatura tiene relación con el núcleo 
dentado y el tracto dento-rubro-talámico17-23 . 

El núcleo dentado recibe aferencias de los he-
misferios cerebrales y da eferencias a través del 
pedúnculo cerebeloso superior ipsilateral. El tracto 
se decusa a nivel del núcleo rojo en el mesencéfalo, 
continúa hasta el tálamo (específicamente hasta el 
núcleo ventro lateral contralateral) y finaliza en la 
corteza motora y prefrontal21,24.

Sin embargo, la mayor parte de la evidencia que 
apoya una participación del núcleo dentado y de 
la vía dento-rubro-talámica-frontal proviene de 
fuentes indirectas (principalmente el hecho de que 
la corteza frontal está involucrada en la fluencia 
del lenguaje, y que el núcleo dentado y su tracto 
eferente pueden influir en esta corteza a través de 
la vía mencionada). 

La tractografía por tensor de difusión (DTI) ha 
sido una ayuda valiosa en la investigación de cómo 
el daño a algunos tractos puede ser la causa de cier-
tos síndromes específicos. DTI puede proporcionar 
información sobre la integridad de la organización 
microestructural del tejido cerebral in vivo. Utili-
zando el principio en el que el movimiento de tras-
lación de moléculas de agua estaría limitado por la 

TRACTOgRAFíA EN mUTISmO CEREbELOSO

Tabla 1

Mutismo cerebeloso Mutismo secundario a lesión del cerebelo (así como del cerebro o pares craneales bajos)

Síndrome de mutismo cerebeloso Constelación de mutismo, ataxia, hipotonía e irritabilidad

Síndrome de fosa posterior Mutismo como su característica principal, pero también presenta ataxia, hipotonía, 
parálisis de nervio craneal junto con anomalías neuroconductuales, tales como labilidad 
emocional, lenguaje escaso, disminución de la iniciación espontánea del movimiento, 
y dificultad para abrir los ojos
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presencia de barreras, como las vainas de mielina 
o membranas celulares, permitiendo identificar los 
tractos anatómicos31. 

En publicaciones recientes, reportes clínicos 
han demostrado que algunos pacientes con lesiones 
en el tracto dento-rubro-talámico han presentado 
mutismo cerebeloso32 , sin embargo, a la fecha no 
se ha establecido una relación causal. 

En este contexto, se llevó a cabo un estudio de 
cohortes con seguimiento prospectivo de pacientes 
pediátricos operados por tumores de fosa poste-
rior. Realizamos tractografías postoperatorias de 
la vía dento-rubro-talámica en todos los pacientes, 
comparando su indemnidad en pacientes con y 
sin mutismo cerebeloso postoperatorio, bajo la 
hipótesis de trabajo de que la diasquisis cerebelosa-
cerebral (por medio de una interrupción del tracto 
dento-talámico-rubro-frontal) puede ser el meca-
nismo subyacente al mutismo cerebeloso.

Objetivos

Los objetivos principales de este trabajo son: 
1)  Identificar posibles factores de riesgo (clínicos 

o anatómicos) para predecir la aparición de 
mutismo cerebeloso después de una cirugía de 
fosa posterior.

2)  Comparar, mediante un análisis de MRI y DTI, 
la integridad del núcleo dentado y de la vía 
dento-rubro-talámica en casos con y sin mu-
tismo cerebeloso postoperatorio. 

Método

Se realizó un seguimiento prospectivo de los 
pacientes operados de un tumor de fosa posterior 
en el Hospital Necker de París, entre noviembre 
de 2012 y noviembre de 2013. Se registraron los si-
guientes datos: edad y sexo del paciente, la presen-
tación clínica, presencia/ausencia de hidrocefalia 
en el momento del diagnóstico, modalidad de tra-
tamiento de la hidrocefalia, aspecto del tumor en 
la IRM (incluyendo tamaño del tumor, ubicación 
exacta en la fosa posterior, grado de compresión/
invasión del tronco cerebral y del núcleo dentado 
y la presencia/ausencia de metástasis). El tamaño 
del tumor fue evaluado con volumetría en una 
secuencia T1 3D. Se registró además la anisotropía 
fraccional de los pedúnculos cerebelosos superio-
res. El sistema utilizado para la clasificación del 
compromiso del núcleo dentado se ilustra en la 
Figura 1. 

Se registró la modalidad y secuencia del trata-
miento, la extensión de la resección, el abordaje 
quirúrgico y las complicaciones postoperatorias.

CARLOS bENNETT C. et al.

Figura 1. Escala 
para identificar el 
compromiso del 
núcleo dentado. 
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La tractografía por tensor de difusión (DTI) 
postoperatoria fue realizada con un resonador de 
1.5 tesla (Signa Excite; GE Healthcare, Waukesha, 
WI, USA) usando la bobina con arreglo de fase de 
8 canales del manufacturador. La gradiente de di-
fusión fue aplicada en 15 direcciones con un factor 
beta de 1.000. Se obtuvieron imágenes adicionales 
sin el uso de la gradiente de difusión.

Se utilizó un enfoque de dos regiones de interés 
(ROI) para identificar el tracto dentado-rubro-
talámico: la primera de ellas se define como la 
sustancia blanca que rodea los núcleos cerebelosos 
profundos (DCN) y la segunda alrededor de las 
fibras del pedúnculo cerebeloso superior (SCP) 
al nivel de la decusación (según la definición de 
Catani et al)33. Estas áreas fueron identificadas 
mediante la evaluación simultánea de diferentes 
secuencias de la IRM: T1, difusión y anisotropía 
fraccionada (se representa en la Figura 2). Se eva-
luaron los volúmenes del tracto de las fibras y las 
señales de éstas de manera cuantitativa a lo largo 
de su trayecto anatómico. La tractografía y las 
ROI fueron creadas usando TrackVis, un medio 
interactivo de reconstrucción de fibras, dispositivo 
desarrollado en Harvard Medical School Martinos 
Center for Biomedical Imaging en el Hospital 
General de Massachusetts (www.trackvis.org). Se 
utilizó un umbral de ángulo de 35°, así como una 
imagen de máscara en la imagen B0 para restringir 
el seguimiento. 

Análisis estadístico
Se utilizó el software SPSS (versión 20.0). La 

normalidad fue establecida para todas las varia-
bles. Se utilizó el t-test cuando las variables tenían 
distribución normal y la prueba no paramétrica 
(Mann-Whitney) cuando la distribución no era 
normal. Las variables dicotómicas se evaluaron 
con la prueba exacta de Fisher. Para establecer 
significancia estadística se debe obtener un valor 
p < 0,05. 

Resultados

Durante el período estudiado, 77 pacientes 
fueron operados en el Hospital Necker-Enfants 
Malades bajo el diagnóstico de tumor de fosa 
posterior. De éstos, 24 fueron biopsias (principal-
mente biopsias estereotáxicas de glioma pontino) 
y 53 fueron a cirugía resectiva. El siguiente análisis 
corresponde sólo a pacientes con cirugía resectiva. 

Veintisiete pacientes (50,9%) eran mujeres. 
Cuarenta y dos pacientes (79,3%) fueron operados 
en un tiempo, y 11 pacientes (20,7%) fueron re 
operados ya sea por recidiva o remanente tumoral. 
La edad promedio fue de 8,08 años (1-18). 

La histología de los pacientes operados se mues-
tra en el Figura 5. De éstos, hubo una asociación 
significativa entre el meduloblastoma y el mutismo 
postoperatorio (4 de 5 pacientes con mutismo ce-

Figura 2. Región de interés (ROI) 
definida para identificar el tracto 
dento-rubro-tálamo, identificado 
por medio de anisotropía fraccional 
(mapa convencional y color) según 
método de De Catani et al33. A) DCN= 
núcleo cerebeloso profundo; B) SCP= 
pedúnculo cerebeloso superior, 
T=lóbulo temporal.
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rebeloso fueron intervenidos de meduloblastoma, 
p < 0,005). 

En el caso de las dos histologías más frecuentes 
(ependimoma y meduloblastoma), el mutismo 
cerebeloso postoperatorio se presentó en 14,2% 
de los primeros (1 de 7 casos) y en 26,6% de los 
segundos (4 de 15 casos). 

El volumen del tumor no fue significativo (me-
dia = 34 cm3 en pacientes con mutismo cerebeloso 
versus 27 cm3 en pacientes sin mutismo cerebeloso, 
valor p = 0,73). 

La Tabla 2 muestra la localización anatómica 
de los tumores. Ninguno de estos lugares mostró 
una asociación significativa con el desarrollo de 
mutismo cerebeloso.

El volumen del tracto dentado-rubro-talámico 
y la anisotropía fraccional del pedúnculo cerebelo-
so superior se muestran en la Tabla 3. El volumen 
de los tractos fue significativamente menor en 
los pacientes con mutismo cerebeloso (bilateral), 
mientras que la anisotropía fraccional fue signi-
ficativamente menor en el pedúnculo cerebeloso 

derecho (en el pedúnculo cerebeloso izquierdo la 
diferencia no fue significativa).

Discusión

El mutismo cerebeloso postoperatorio sigue 
siendo un síndrome difícil de dilucidar en térmi-
nos de su patogenia. Su pronóstico ha cambiado 
en la última década, inicialmente se conocía como 
un síndrome transitorio, actualmente se sabe que 
puede conducir a graves secuelas en términos de 
cognición y lenguaje. La recuperación de un mu-
tismo cerebeloso casi nunca es completa, es por 
esto que su prevención es de suma importancia. El 
conocimiento de su patogénesis, sustrato anatómi-
co y los factores de riesgo potenciales son de vital 
importancia para diseñar estrategias preventivas. 

Nuestro estudio apoya la teoría de la disrup-
ción de la vía dento-rubro-talámica como sustrato 
anatómico del mutismo cerebeloso. A nuestro 
entender, esta es la serie más grande presentada 

Tabla 3. DTI del tracto dentado-rubro-tálamo-frontal en pacientes con y sin mutismo cerebeloso postoperatorio 

Con mutismo cerebeloso Sin mutismo cerebeloso Valor p

Volumen del tracto DRT derecho (mm3) 348 ± 128 690 ± 156 0,034

Volumen del tracto DRT izquierdo (mm3) 412 ± 204 620 ± 235 0,047

Anisotropía fraccional en PCS derecho 0,24 ± 0,15 0,49 - 0,21 0,034

Anisotropía fraccional en PCS izquierdo 0,39 ± 0,12 0,45 ± 0,1 0,09

Tabla 2. Caracterización anatómica de tumores de fosa posterior en pacientes con o sin mutismo cerebeloso

Con mutismo cerebeloso 
postoperatorio (n = 5)

Sin mutismo cerebeloso 
postoperatorio (n = 47)

Valor p

Hemisferio cerebeloso derecho 1   9 0,9

Hemisferio cerebeloso izquierdo 0 12 0,57

Vermis 1   7 0,9

IV Ventrículo 4 24 0,35

Ángulo PC derecho 2   4 0,09

Ángulo PC izquierdo 0   3 0,9

Compresión/invasión núcleo dentado 4 23 0,35

Compresión/invasión del tronco cerebral 4 19 0,15

CARLOS bENNETT C. et al.
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hasta la fecha con DTI en pacientes con mutismo 
cerebeloso postoperatorio. 

Baarsen et al32, demostró que la interrupción de 
la vía con bajos valores de anisotropía fraccional 
puede ocurrir incluso en casos sin daño anatómico 
evidente de la estructura. 

Esto se ilustra mejor al comparar dos casos si-
milares: Figura 3 y 4, ambos niños con diagnóstico 
de meduloblastoma y con apariencia radiológica 
similar. El niño de la Figura 3 fue sometido a una 
resección completa. El primer paciente no desarro-
lló mutismo cerebeloso, mientras que el segundo si 

Figura 3. DTI de un paciente con tumor de fosa 
posterior. A) RNM T1 preoperatoria; B) RNM 
T1 postoperatoria; C) DTI postoperatoria, sagital; 
D) DTI postoperatoria, coronal.

Figura 4. A) IRM pre operatoria de un niño 
con meduloblastoma del IV ventrículo; B) IRM 
postoperatoria; C) DTI postoperatoria de la vía 
dento-rubro-talámica, proyección sagital; D) DTI 
postoperatoria de la vía dento-rubro-talámica, 
proyección coronal.
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Figura 5. Histología en pacientes con mutismo 
cerebeloso postoperatorio.

lo hizo. En este último podemos ver valores bajos 
de la anisotropía fraccional en ambos pedúnculos 
cerebelosos superiores y volúmenes menores en 
ambos tractos dento-rubro-talámicos. Cabe des-
tacar que en ninguno de estos casos se observa un 
evidente compromiso del núcleo dentado o cual-
quier otro componente de la vía.

Nuestro estudio también apoya algunos de los 
resultados ya descritos en la literatura: pacientes 
con meduloblastomas presentan un riesgo más 
alto de desarrollar mutismo cerebeloso posto-
peratorio, probablemente debido a la naturaleza 
más invasiva de este tumor, lo que podría pro-
vocar daño en importantes estructuras durante 
la exéresis. Por otro lado, el tamaño del tumor y 
la localización en la línea media, no mostraron 
asociación significativa con el mutismo cerebeloso 
en nuestro estudio, a diferencia de la literatura. 
Esto pudiera deberse en parte a las diferentes 
definiciones de mutismo cerebeloso postope-
ratorio encontradas en las revisiones: grandes 
tumores de la línea media que comprometen el 
tronco cerebral se asocian probablemente a déficit 
postoperatorios mayor, y posiblemente más aso-
ciados al síndrome de fosa posterior (a diferencia 
de mutismo cerebeloso puro, tal como lo define 
Gudrunardottir et al.16). 

La incidencia de mutismo cerebelar posto-

peratorio parece ser menor en nuestra serie que 
en otras publicadas en la literatura, una causa 
probable es la gran cantidad de tumores de fosa 
posterior operados en el Hospital de Necker (más 
de 70 tumores de fosa posterior pediátricos al año), 
lo que permite una mejor curva de aprendizaje y 
menos complicaciones (el mutismo cerebeloso es 
una de ellas). En dicho centro, existe un cuidado 
especial en la técnica quirúrgica para evitar dañar 
las estructuras involucradas en la patogénesis del 
mutismo cerebeloso. Casi todos los tumores de 
fosa posterior son operados en una posición sen-
tada, lo que permite realizar un enfoque telo velar 
puro sin incisión del vermis cerebeloso. También 
se pone especial cuidado con la posición de los 
retractores para evitar compresiones prolongadas 
y lesiones en el núcleo dentado.

Conclusión

El mutismo cerebeloso postoperatorio es una 
complicación relevante después de una cirugía de 
fosa posterior. Nuestro estudio apoya el papel del 
daño de la vía dento-rubro-talámica en la pato-
génesis de este síndrome. Se debe tener especial 
cuidado durante la cirugía para prevenir daños a 
este tracto. 

CARLOS bENNETT C. et al.
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Resumen

Introducción: El síndrome mutismo cerebeloso consiste en falta del habla posterior a lesiones 
del cerebelo. Se caracteriza por inicio tardío, duración limitada, y ocasionalmente secuelas 
lingüísticas. Su patogenia no está clara, pero se ha atribuido un rol a daños en el núcleo dentado 
y en la vía dento-rubro-talámica. Objetivos: Identificar posibles factores de riesgo (clínicos o 
anatómicos) asociados a la aparición de mutismo cerebeloso después de una cirugía de fosa 
posterior. Comparar, mediante un análisis de resonancia magnética (IRM) y tractografía por 
tensor de difusión (DTI), la integridad de la vía dento-rubro-talámica en pacientes con y sin 
mutismo cerebeloso. Métodos: Estudio prospectivo de pacientes operados por tumores de fosa 
posterior entre noviembre de 2012 y 2013. Se analizó con DTI la vía dento-rubro-talámica 
en pacientes con y sin mutismo postoperatorio. Se comparó la volumetría del tracto en ambas 
cohortes. Resultados: Cincuenta y tres pacientes con diagnóstico de tumor de fosa posterior 
fueron sometidos a cirugía de exéresis. Cinco pacientes presentaron mutismo postoperatorio 
(9,4%). Hubo una asociación significativa entre el diagnóstico de meduloblastoma y mutismo 
postoperatorio. El volumen tumoral no fue significativo. El volumen de la vía dento-rubro-
talámica fue significativamente menor en pacientes con mutismo, en forma bilateral, así como 
la anisotropía fraccional del pedúnculo cerebeloso derecho. Conclusiones: El mutismo cerebeloso 
es una complicación relevante después de una cirugía de fosa posterior. Nuestro estudio apoya el 
papel del daño de la vía dento-rubro-talámica en la patogénesis de este síndrome. Se debe tener 
especial cuidado durante la cirugía para prevenir daños al núcleo dentado.

Palabras clave: Tumores de fosa posterior, mutismo, imagen por tensor de difusión.
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Desesperanza y afrontamiento centrado en la tarea median 
la relación entre sintomatología depresiva y conducta 
suicida no letal en pacientes de salud mental 
Hopelessness and task-oriented coping mediate the association 
between depressive symptomatology and non-lethal suicidal 
behavior in mental health patients
Carolina Inostroza R.1,a, Félix Cova S.2,a, Claudio Bustos N.1,a y  Yanet Quijada I.3,a

Introduction: Suicide is a relevant subject to public health. Its incidence has increased in Chile 
during the last decade. The current study aims to analyze psychological factors mediating the 
influence of depressive symptomatology in suicide ideation and attempt in mental health patients. 
Method: 96 mental health patients from public services and private practice, 67% female, with an 
average age of 30.7 years (SD = 12.2) answered Goldberg’s 12 item general health questionnaire 
(GHQ-12), Beck’s hopelessness scale (BHS) and coping inventory for stressful situations (CISS-
21). Logistic regression and mediation analysis were used to establish suicide ideation and 
lifetime suicide attempt risk. Results: 22.9% of patients had suicide ideation during the last six 
months and 41.7% tried to commit suicide at least once during their lives. Logistic regression 
results shows that, after controlling for depressive symptomatology, hopelessness influences suicide 
ideation, and task-oriented coping influences lifetime suicide attempt. Hopelessness mediates the 
association between depressive symptoms and suicide ideation, and task-oriented coping mediates 
between depressive symptomatology and history of suicide attempt. Conclusions: Psychological 
factors such as hopelessness and task-oriented coping mediate the association between depressive 
symptomatology and non-lethal suicidal behavior, therefore they must be specifically considered 
in the treatment of patients at suicide risk.
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Introducción

El suicidio es un problema de salud pública 
a nivel mundial, siendo la segunda causa de 

muerte entre los 15 a 25 años, y en los pacientes de 
salud mental1,2. En nuestro país, la tasa de suicidio 
el año 2009 fue de 12,7 por cada 100.000 habitan-
tes3. Pese a los avances del Programa Nacional de 
Salud Mental, en Chile las tasas de suicidio vienen 
ascendiendo en forma sostenida durante los últi-
mos años2-4, por lo que su reducción es un objetivo 
sanitario2,3. 

La conducta suicida incluye conducta suicida 
no letal (ideación suicida, plan suicida e intento de 
suicidio) y suicidio5. En Chile, estudios poblacio-
nales muestran que un 14,3% de los adultos han 
presentado ideación suicida alguna vez en la vida, 
y que un 7,7% han realizado un intento de suici-
dio6. Aunque la mayoría de los intentos de suicidio 
no termina en muerte, sí aumentan el riesgo de 
heridas graves, sufrimiento y nuevos intentos de 
suicidio7. 

El fenómeno del suicidio es un problema 
complejo, resultando de la interacción de facto-
res biológicos, psicológicos, sociales, culturales y 
medioambientales2,8. A nivel internacional existe 
abundante investigación sobre correlatos y facto-
res de riesgo relacionados con suicidio y conducta 
suicida no letal2,5,8. Uno de los factores de riesgo 
con mayor peso y especificidad es el intento suicida 
previo. Estudios de seguimiento han detectado que 
el antecedente de intento de suicidio, aumenta el 
riesgo de morir por suicidio especialmente dentro 
de los dos años siguientes9-11, siendo el principal 
factor de riesgo en población general2. Asimismo, 
la presencia de un trastorno mental es otro factor 
de riesgo. Un 90% de las personas que mueren por 
suicidio tienen un diagnóstico psiquiátrico, en su 
mayoría trastorno depresivo2,8,12.

En esta línea, modelos psicológicos de conducta 
suicida como la teoría cognitiva de Beck13, inter-
personal de Joiner14 o modelo conductual dialécti-
co de Linehan15 presentan constructos como deses-
peranza, necesidades insatisfechas, baja capacidad 
de resolución de problemas, impulsividad, afronta-
miento y baja regulación emocional, que permiten 

tanto comprender como ayudar terapéuticamente 
a quienes presentan riesgo suicida16. 

La desesperanza, entendida como creencias 
negativas respecto al futuro, es un esquema cogni-
tivo que potencia sesgos cognitivos para atender y 
procesar estímulos de forma distorsionada, lo que 
llevaría a percibir el suicidio como la única salida, 
generando ideación suicida16. Estudios empíricos 
han comprobado que la desesperanza tiene poder 
predictivo para conducta suicida letal y no letal12. 

El modelo de estrés-afrontamiento de Lazarus 
y Folkman17 plantea que frente a un evento es-
tresor las personas pueden utilizar estrategias de 
afrontamiento centradas en la tarea o problema 
–denominadas también activas–, o estrategias de 
afrontamiento centradas en la emoción –también 
conocidas como evitativas–. La mayoría de las in-
vestigaciones en afrontamiento y conducta suicida 
se han realizado en adolescentes, detectándose 
influencia del afrontamiento evitativo y emocional, 
y bajo uso del afrontamiento centrado en la tarea, 
en conducta suicida no letal18-20. 

El propósito de este estudio es identificar el rol 
mediador de la desesperanza y de ciertos estilos de 
afrontamiento en la presencia de conducta suicida 
en pacientes adultos de salud mental de la provin-
cia de Concepción. Dada la dificultad de estudiar 
personas que se suicidan, se analizan las relaciones 
con conducta suicida no letal (ideación e intento 
suicida). La identificación de factores de riesgo de 
conducta suicida específicos en personas con tras-
tornos mentales y usuarios de servicios clínicos es 
de especial relevancia con fines preventivos como 
terapéuticos21. 

Método

Diseño
Se realizó un estudio transversal correlacional.

Participantes
Participaron del estudio pacientes de salud 

mental de nivel primario (47,9%), secundario 
(15,6%), y consulta particular (36,5%) de la pro-
vincia de Concepción; quienes se encontraban 
en tratamiento por diagnósticos depresivos y/o 
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ansiosos. La muestra la compusieron 96 pacientes, 
un 67,0% mujeres y 33,0% de hombres, con una 
edad promedio de 30,7 años (DS = 12,2; rango 18 
a 59 años). 

Instrumentos
Cuestionario de salud de Goldberg, GHQ-1222: 

Instrumento auto-administrado diseñado para 
detectar posibles casos de trastornos mentales co-
munes. La versión de 12 ítems utilizada se centra 
fundamentalmente en sintomatología depresiva23. 
En Chile, su uso forma parte de la guía clínica del 
Ministerio de Salud para detectar casos de de-
presión en atención primaria. Es un instrumento 
breve, ampliamente utilizado en investigación y 
salud, con buenas propiedades psicométricas a ni-
vel internacional y nacional23,24. Para los análisis se 
utilizó la codificación original de 0 a 3 puntos, con 
un puntaje máximo total de 36 puntos, en el que 
a mayor puntaje, mayor sintomatología depresiva. 

Cuestionario de desesperanza de Beck, BHS25: 
Cuestionario autoaplicado de 20 ítems dicotómicos 
que mide actitudes hacia las expectativas futuras, 
con un puntaje que va de 0 a 20 puntos, donde a 
mayor puntaje refleja mayor desesperanza. Múlti-
ples investigaciones han obtenido alta fiabilidad, 
validez concurrente y predictiva con riesgo suicida. 
En su uso traducido al español también ha mostra-
do adecuadas propiedades psicométricas26. 

Inventario de afrontamiento a situaciones estre-
santes, versión breve, CISS-2127,28: Auto-informe que 
evalúa tres dimensiones de afrontamiento en cir-
cunstancias estresantes: afrontamiento centrado en 
la tarea, afrontamiento centrado en la emoción y 
afrontamiento evitativo. La escala de afrontamien-
to evitativo cuenta con dos subescalas: distracción 
y diversión social27. La versión breve del instru-
mento consta de 21 ítems a los que el sujeto con-
testa mediante escalas Likert de 5 puntos. Estudios 
del CISS-21 han obtenido indicadores adecuados 
de fiabilidad y validez en muestras internacionales 
y nacionales29 (Inostroza & Cova, en preparación). 
Las escalas de afrontamiento centrado en la tarea 
y afrontamiento centrado en la emoción, cuentan 
con siete ítems respectivamente, con un puntaje 

total de 5 a 35 puntos, donde a mayor puntaje 
mayor uso de la estrategia de afrontamiento. Las 
subescalas de evitación: distracción y diversión so-
cial cuentan con 3 ítems cada una, con un puntaje 
total de 3 a 9 puntos.

Evaluación conducta suicida no letal: Para eva-
luar conducta suicida no letal se realizaron dos 
preguntas con formato cerrado dicotómico de 
respuesta: En los últimos seis meses, ¿En algún 
momento ha pensado en quitarse la vida? (Idea-
ción suicida últimos seis meses) y ¿Alguna vez en 
su vida ha intentado suicidarse? (Antecedente de 
intento de suicidio).

Procedimiento
Los procedimientos de esta investigación res-

petaron las normas éticas concordantes con la 
Declaración de Helsinki (1964), actualizadas en el 
año 201330. El estudio cuenta con la aprobación del 
Comite de Ética de la Universidad de Concepción 
y la autorización de los directivos de los estableci-
mientos de salud a los cuales asistían los pacientes. 
Los pacientes fueron contactados al asistir a su 
consulta psicológica habitual por un psicólogo en 
práctica entrenado, quien les presentó los objeti-
vos de la investigación y solicitó su participación 
voluntaria a través de consentimiento informado. 
Los cuestionarios fueron respondidos en forma 
autónoma, en un espacio privado, supervisado por 
el encuestador. 

Análisis de datos
Se utilizó el software estadístico R versión 3.1.2. 

Para evitar sesgos derivados de la pérdida de casos 
se usaron procedimientos de imputación múlti-
ple31. Específicamente, se utilizó el método de ecua-
ciones encadenadas implementado en la librería 
estadística mice de R32. Para el análisis de influencia 
de las variables independientes en la conducta 
suicida no letal se realizaron análisis de regresión 
logística sobre las variables dicotómicas: Ideación 
suicida en los últimos seis meses y Antecedente de 
intento de suicidio. Las hipótesis de mediación33 
se verificaron mediante los análisis propuestos por 
MacKinnon34 para variables dicotómicas.
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Resultados

Conducta suicida no letal
Un 22,9% (n = 22) de los pacientes ha presen-

tado ideación suicida en los últimos seis meses 
(15,4% de las mujeres y 38,7% de los hombres. 
c2 = 6,04; p = 0,01). Un 41,7% (n = 31) de los 
participantes ha realizado algún intento de suicidio 
durante su vida (38,5% de las mujeres y 48,4% de 
los hombres. c2 = 0,64; p = 0,28). 

Asociaciones entre variables
La Tabla 1 presenta los estadísticos descripti-

vos y coeficientes de confiabilidad de las escalas 
utilizadas. 

En la Tabla 2 se muestran las correlaciones de 
Pearson de las escalas utilizadas.

Es posible observar una relación positiva y 
moderada entre sintomatología depresiva y deses-
peranza y afrontamiento centrado en la emoción; 
así como una relación inversa y moderada entre 
síntomas depresivos y afrontamiento centrado en 
la tarea. La desesperanza presenta una asociación 
negativa y moderada con afrontamiento centrado 

en la tarea, y positiva y moderada con afronta-
miento centrado en la emoción.  

Influencia de la desesperanza y los estilos 
de afrontamiento sobre ideación suicida 
en los últimos seis meses

Para evaluar la influencia de las variables del 
estudio sobre la ideación suicida se realizó una 
regresión logística jerárquica (Tabla 3). 

Se incorporaron en el primer paso las variables 
sexo, edad y síntomas depresivos como variables de 
control para el modelo. En el primer paso se obser-
va que el género femenino opera en esta muestra 
como factor protector sobre la ideación suicida 
(OR = 0,18; IC 95%: 0,05-0,60) y que la sintoma-
tología depresiva aumenta el riesgo de presentar 
ideación suicida (OR = 2,70; IC 95%: 1,41-5,15). 
En el segundo paso, al incorporar las variables des-
esperanza y los dos tipos de afrontamiento como 
predictoras, la desesperanza se muestra como 
un factor de riesgo independiente para ideación 
suicida (OR = 2,43, IC 95%: 1,18-5,02) y, el sexo 
y los síntomas depresivos pierden su poder predic-
tor. En ambos pasos el modelo presenta un buen 

Tabla 1. Estadísticos descriptivos y consistencia interna de las variables del estudio

GHQ-12a BHSb CISS-21
ACTc

CISS-21
ACEd

M (DS) 15,99 (7,50) 4,49 (4,54) 23,26 (5,57) 23,37 (6,01)

Rango 1-32 0-18 7-35 8-35

Alpha de Cronbach 0,89 0,88 0,82 0,82
a Escala de salud general de Golberg; b Escala de desesperanza de Beck; c Escala de afrontamiento a situaciones estresantes: 
Afrontamiento centrado en la tarea; d Escala de afrontamiento a situaciones estresantes: afrontamiento centrado en la emoción.

Tabla 2. Correlaciones de Pearson entre las variables del estudio

Síntomas 
depresivos

Desesperanza Afrontamiento 
tarea

Afrontamiento 
emoción

Síntomas depresivos -   

Desesperanza 0,57** -   

Afrontamiento tarea -0,48** -0,40** -

Afrontamiento emoción  0,45** 0,37** -0,43 -

*p < 0,05; **p < 0,01.
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ajuste a los datos. Usando la prueba de Hosmer y 
Lemeshow se observa que el modelo ajusta en el 
paso 1: c2 (8) = 5,54; p = 0,70; R2 Nagelkerke = 
0,28; y en el paso 2: c2 (8) = 8,12; R2 Nagelkerke 
= 0,42. La prueba omnibus informa que aumenta 
el poder explicativo al agregarse desesperanza y 
ambos afrontamientos en el paso 2, c2 (3) = 11,70; 
p = 0,09.

Mediación de la desesperanza en la 
relación entre síntomas depresivos e 
ideación suicida

Considerando que la variable ideación suicida 
es una variable dicotómica, se siguieron las indi-
caciones propuestas por McKinnon34 para evaluar 
mediación con variables de este tipo. Dentro de 
este modelo, se considera que existe mediación 
cuando el producto del coeficiente de la regresión 
de la variable independiente sobre la mediadora (a) 
y el coeficiente de la regresión de la variable media-
dora sobre la dependiente (b) no es cero. Siendo 
(a) la regresión entre síntomas depresivos y deses-
peranza, y (b) la regresión de desesperanza sobre 
la ideación suicida, la hipótesis nula estadística se 
definió como H

0
: ab = 0 en la población. Se consi-

dera rechazada la hipótesis nula si el intervalo de 
confianza bootstrap para el efecto indirecto al 95% 
excluye el 035. Para verificar o rechazar esta hipóte-
sis, se realizó un remuestreo de 10.000 muestras so-
bre el producto de estos coeficientes. El valor para 

la muestra del producto de coeficientes es ab = 
0,67. El intervalo bootstrap al 95% de confianza 
en 10.000 muestras es de IC = (0,29; 1,36), lo que 
permite rechazar la hipótesis nula, observándose 
mediación de la desesperanza en la relación entre 
síntomas depresivos e ideación suicida.

Influencia de la desesperanza y los estilos 
de afrontamiento sobre antecedente de 
intento de suicidio en la vida 

La Tabla 4 muestra los resultados de la regre-
sión logística sobre el antecedente de intento de 
suicidio en la vida. En el paso 1 se observa que la 
sintomatología depresiva actúa como un indicador 
de riesgo para el antecedente de intento de suicidio 
(OR = 2,00; IC 95%: 1,23-3,22). Al introducir de-
sesperanza y los dos tipos de afrontamientos como 
variables predictoras en el paso 2, se observa que el 
uso de estrategias de afrontamiento orientadas a la 
tarea opera como un factor protector para haber 
realizado un intento de suicidio (OR = 0,54; IC 
95%: 0,31-0,96), sin observarse influencia predic-
tiva independiente de los síntomas depresivos. En 
ambos pasos el modelo presenta un buen ajuste 
a los datos. La prueba de Hosmer y Lemeshow 
de ajuste del modelo a los datos reporta ajuste 
en el paso 1: c2 (8) = 8,90; p = 0,35; R2 Nagelker-
ke = 0,16; y en el paso 2: c2 (8) = 3,97; p = 0,86; 
R2 Nagelkerke = 0,27. De acuerdo a la prueba om-
nibus se detecta aumento del poder explicativo al 

Tabla 3. Coeficientes, significación estadística y odds ratio para los predictores estudiados en el modelo de ideación 
suicida de los últimos seis meses

B EE Wald OR 95% IC para OR

Paso 1 Sexo -1,70** 0,60 7,98 0,18 0,05 - 0,60
Edad 0,01 0,02 0,11 1,01 0,96 - 1,06
Síntomas depresivos 0,99** 0,33 9,06 2,70 1,41 - 5,15
Constante -0,58*** 0,78 0,56 0,60

Paso 2 Sexo -1,22 0,68 3,19 0,30 0,08 - 1,13
Edad -0,02 0,03 0,31 0,99 0,93 - 1,04
Síntomas depresivos  0,21 0,43 0,24 1,24 0,53 - 2,87
Desesperanza  0,89* 0,37 5,79 2,43 1,18 - 5,02
A. problema -0,50 0,38 1,70 0,61 0,29 - 1,28
A. emoción  0,42 0,36 1,36 1,53 0,75 - 3,12
Constante -0,42 0,85 0,24 0,66

*p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001.
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agregarse desesperanza y ambos afrontamientos en 
el paso 2, c2 (3) = 9,16; p = 0,27.

Mediación del afrontamiento centrado 
en la tarea en la relación entre síntomas 
depresivos y antecedente de intento de 
suicidio

Al igual que en los análisis previos, se analizó 
un posible efecto de mediación del afrontamiento 
centrado en la tarea en la relación entre síntomas 
depresivos y antecedente de intento de suicidio en 
la vida. Nuevamente se siguieron las indicaciones 
de McKinnon39 para mediación con variables di-
cotómicas. El valor para la muestra del producto 
de coeficientes de regresión es ab = 0,28. Siendo 
(a) en este caso la regresión entre síntomas depre-
sivos y afrontamiento centrado en la tarea, y (b) 
la regresión de afrontamiento centrado en la tarea 
sobre el antecedente de intento de suicidio en la 
vida. El intervalo bootstrap al 95% de confianza 
en 10.000 muestras es de IC = (0,05; 0,66), lo que 
permite rechazar la hipótesis nula, y señalar efecto 
de mediación del afrontamiento centrado en la 
tarea sobre la relación entre síntomas depresivos y 
antecedente de intento de suicidio.

Discusión

La proporción de pacientes con antecedente de 
intento de suicidio en la muestra (41,7%) es mayor 

que la reportada en otros estudios internacionales 
sobre prevalencia de conducta suicida en pacientes 
no hospitalizados, las cuales no superan el 30%36,37. 
Otros estudios en nuestro país sobre conducta sui-
cida no letal en población adulta general6 reportan 
datos similares, indicando posiblemente una ten-
dencia nacional. 

Los resultados muestran que aquellos pacien-
tes con sintomatología depresiva tienen mayor 
probabilidad de haber presentado tanto ideación 
suicida como intento de suicidio. No obstante, al 
incorporar las variables desesperanza y estilos de 
afrontamiento, los síntomas depresivos pierden 
su poder predictor, indicando de esta manera el 
posible rol mediador de ambas variables. 

Específicamente, la desesperanza aparece como 
un factor de riesgo independiente de la sintoma-
tología depresiva para la presencia de ideación 
suicida. Consecuentemente, el análisis mediacional 
confirma que la desesperanza actúa como un me-
diador de la influencia de los síntomas depresivos 
en la ideación suicida. Estos resultados son cohe-
rentes con distintas propuestas teóricas que sitúan 
a la desesperanza como un factor clave tanto en el 
desarrollo de la depresión –modelo de desesperanza 
aprendida38 y modelo cognitivo de la depresión13–, 
como en la conducta suicida –teoría cognitiva16 e 
interpersonal del suicidio14–. En síntesis, la desespe-
ranza representaría un puente teórico y terapéutico 
entre los síntomas depresivos y la ideación suicida.

Tabla 4. Coeficientes, significación estadística y odds ratio para los predictores estudiados en el modelo de antecedente 
de intento de suicidio en la vida

B EE Wald OR 95% IC para OR

Paso 1 Sexo -0,65 0,50 1,73 0,53 0,20 - 1,38
Edad  0,02 0,02 0,75 1,02 0,98 - 1,06
Síntomas depresivos 0,69** 0,25 7,74 2,00 1,23 - 3,22
Constante -0,40  0,65 0,37 0,68  

Paso 2 Sexo -0,40 0,57 0,49 0,67 0,22 - 2,04
Edad  0,01 0,02 0,23 1,01 0,97 - 1,05
Síntomas depresivos  0,08 0,33 0,05 1,08 0,56 - 2,07
Desesperanza  0,45 0,32 1,98 1,57 0,84 - 2,93
A. problema -0,61* 0,29 4,41 0,54 0,31 - 0,96
A. emoción  0,27 0,28 0,90 1,31 0,75 - 2,26
Constante -0,39 0,69 0,32 0,68  

*p < 0,05; **p < 0,01.

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2015; 53 (4): 231-240

dESESPERANzA y CONdUCTA SUICIdA NO LETAL



237www.sonepsyn.cl

En el caso de los estilos de afrontamiento, un 
mayor estilo emocional se asoció a mayor sintoma-
tología depresiva, mientras que el estilo centrado 
en la tarea lo hizo de forma inversa, resultados co-
herentes con otros estudios39. De acuerdo al mode-
lo de estrés afrontamiento17, aquellas personas que 
utilizan preferentemente estrategias emocionales 
o evitativas, y sub-utilizan estrategias centradas 
en la tarea o solución del problema, mantienen el 
agente estresor presente, y por lo tanto, el males-
tar emocional. Así mismo, otras investigaciones 
relacionan ambos estilos de afrontamiento con 
conducta suicida no letal18-20. Sin embargo, en este 
grupo de pacientes, únicamente la escasa utiliza-
ción de estrategias de afrontamiento centrada en la 
tarea medió la relación entre síntomas depresivos 
y antecedente de intento suicida, siendo un cons-
tructo con capacidad de transformarse en factor 
protector específico para intento de suicidio en 
nuestra población.

En relación a los predictores de conducta sui-
cida, sorprende que la desesperanza no aparezca 
como un factor influyente en el intento de suici-
dio, al igual que el afrontamiento centrado en la 
tarea no influya en la ideación suicida. Esta falta 
de asociación puede estar ligada con el tiempo 
a considerar al responder los instrumentos de 
cada variable. Esto es, la sintomatología depre-
siva, desesperanza e ideación suicida abarcó una 
temporalidad de 0 a 6 meses. Por su lado, los 
estilos de afrontamiento refieren a una tendencia 
estable en el tiempo, mientras que en el intento 
suicida se preguntó por prevalencia de vida. De 
este modo, variables evaluadas en similar período 
temporal pudieron tener una mayor influencia 
entre ellas como es el caso de desesperanza, 
síntomas depresivos e ideación, no afectando al 
intento de suicidio. Futuros estudios con mayor 

control de temporalidad podrían esclarecer estas 
relaciones.  

El carácter transversal de los datos medidos, el 
reducido tamaño de la muestra y el bajo control 
de la temporalidad de las relaciones son las princi-
pales limitaciones de este estudio. No obstante lo 
anterior, la muestra incluye a los principales gru-
pos de pacientes ambulatorios en Chile, aquellos 
provenientes de atención primaria, secundaria y 
de consulta privada, siendo estos últimos de difícil 
acceso a nivel investigativo. 

El principal hallazgo de este estudio revela que 
la desesperanza y el afrontamiento centrado en la 
tarea se relacionan de forma específica, y por so-
bre el nivel de síntomas depresivos, con ideación 
suicida y antecedente de intento de suicidio res-
pectivamente. Son resultados de importancia para 
el diseño de intervenciones psicológicas para la 
prevención indicada o secundaria de pacientes con 
riesgo suicida. En esta línea, a nivel internacional, 
ya se aplican dos protocolos eficaces para la reduc-
ción del riesgo suicida40: la terapia cognitiva para 
pacientes suicidas13 y la terapia conductual dia-
léctica15. Ambos formatos de psicoterapia aplican 
estrategias de resolución de problemas como forma 
de enfrentar el estrés y fomentan la esperanza. 

Revisiones recientes muestran que las inter-
venciones psicosociales, sumadas al tratamiento 
farmacológico de las patologías de base, son ne-
cesarias y eficaces para el tratamiento del riesgo 
suicida2,8 al influir sobre los patrones cognitivos, 
emocionales y conductuales relacionados causal y 
proximalmente con éste16. En este sentido, cono-
cer que la desesperanza y afrontamiento centrado 
en la tarea se relacionan con el riesgo suicida en 
población chilena, puede facilitar el desarrollo de 
formatos breves de intervención para fases críticas 
como el período post-intento.
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Estudio descriptivo de series de casos de trastorno delirante
Descriptive study of case series with delusional disorder
Francisco Mármol B.1, Rogelio Luque L.2,  
Mohamed Farouk A.3 y Rafael Fernández-Crehuet N.3

Objective:The objective of this study is to investigate the demographic, environmental, 
psychosocial and clinical characteristics in a group of patients with delusional disorder (DD). 
Methodology: Retrospective descriptive study of DD cases registered at Psychiatry and Mental 
Hygiene Clinic of Cordoba according to DSM-IV/V criteria was conducted. We obtained a 
sample of 261 DD patients who met the inclusion criteria. Data and variables collected were 
divided into 4 groups: I. Socio-demographic and general data; II. DD risk factors (personal and 
family); III. DD clinical picture and diagnosis (presentation, symptoms, disability, use of health 
care resources, treatment, and evolution). Results: The proportion of males versus females was 
of 1.12. Only 16.5% of patients could not read or write. At the first visit of the psychiatry clinic, 
56.3% of the patients were married and about half of them shared home. About 16.9% of patients 
had a past history of alcohol consumption, and 2.3% consumed other drugs. The most frequent 
subtype with the persecutory with 129 cases (49.4%). The mean delay in psychiatric attention 
was 43.21 months; the minimum value with 27 months was observed in the somatic subtype and 
the maximum value with 70 months was observed in jealous subtype. Ideas of reference and of 
persecution were found in 83.9% and 82.0% respectively. Conclusions: It is necessary to conduct 
future prospective studies to investigate the risk factors associated with the DD.  

Key words: Delusional disorder, paranoia, retrospective study, case series, psychosis.
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Introducción

El trastorno delirante (TD) se caracteriza por 
la presencia de ideas delirantes sistematiza-

das, con diferentes contenidos, sin alucinaciones 
prominentes, alteraciones del lenguaje o el pen-
samiento ni deterioro grave de la personalidad1. 

Aunque se han logrado ciertos avances en la noso-
logía del TD, aún no se ha alcanzado un consenso 
sobre su etiología. La razón principal es la escasez 
de estudios, ya que es una patología infrecuente, 
los pacientes no suelen consultar por la ausencia 
de conciencia de enfermedad y, en muchos casos, 
no provoca graves alteraciones de la conducta2. Se 
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estima que la prevalencia del TD a lo largo de la 
vida está en alrededor del 0,2% y que el subtipo 
más frecuente es el persecutorio3. 

En una revisión reciente de los delirios persecu-
torios, Freeman y Garety (2014) han identificado 
seis factores causales principales en la comprensión 
de las ideas delirantes: un estilo de pensamiento 
de preocupación, creencias negativas sobre uno 
mismo, sensibilidad interpersonal, trastornos del 
sueño, experiencia interna anómala, y sesgos de 
razonamiento (salto a conclusiones). Cada uno 
tiene vínculos mecanicistas plausibles en la ocu-
rrencia de la paranoia4. Estos factores pueden estar 
influidos por una serie de circunstancias sociales, 
incluidos los eventos adversos, el uso de drogas ile-
gales, y los entornos urbanos5-7. Sin embargo, son 
escasos los estudios empíricos de series de casos 
sistematizados sobre el TD y los existentes no han 
seguido criterios homogéneos de forma que difi-
cultan su comparación2. El objetivo de este estudio 
es presentar los resultados de series de 261 casos 
diagnosticados de TD procedentes de un Registro 
de Casos con criterios DSM que sin duda ampliará 
el conocimiento de esta patología tan escasamente 
estudiada.

Metodología

Tipo de estudio
Estudio epidemiológico descriptivo retrospec-

tivo de Registro de Casos sobre 261 pacientes TD 
según criterios DSM-IV-TR8 y DSM-V3.

Población de estudio
Un total de 392 historias clínicas de pacien-

tes diagnosticados y registrados de TD según la 
CIE-99 en el Dispensario de Psiquiatría e Higie-
ne Mental de Córdoba (en adelante DPHM)10 
durante un período de siete años, constituyeron 
nuestro Registro de Casos de TD. Todas ellas 
recibieron una evaluación sistemática y estruc-
turada conforme a protocolos que incluían 
criterios diagnósticos DSM-IV y V, obteniendo 
finalmente 261 pacientes que fueron incluidos 
en este estudio.

Criterios de inclusión y exclusión
Los pacientes diagnosticados y registrados 

de TD en el DPHM, les fueron aplicados los si-
guientes criterios de inclusión para participar en 
nuestro estudio: a) Residir en el área de influencia 
del Dispensario; b) Realizar al menos una visita 
al DPHM; c) Edad de 14 o más años; d) cumplir 
los criterios diagnósticos de TD según DSM-IV 
y V; y e) cumplir el procedimiento de validación 
diagnóstica del TD del módulo de Psicosis de la 
Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis I 
Disorder (SCID-I CV)11; los pacientes que cum-
plieron los criterios de inclusión fueron asignados 
a uno de los siete tipos de TD del DSM-IV-TR8 y 
DSM-V3. 

La evaluación retrospectiva para comprobar la 
adecuación de los diagnósticos TD se realizó dos 
veces, una por un médico investigador pre-docto-
ral entrenado y otra por un psiquiatra clínico. Un 
tercer psiquiatra clínico senior dirimía las posibles 
controversias.

Los criterios de exclusión fueron: a) no cum-
plir los criterios diagnósticos DSM-IV-TR y V; b) 
no cumplir el proceso de validación para la con-
firmación diagnóstica contenidos en el módulo 
de Psicosis de la SCID-I CV for DSM-IV Axis I; 
c) diagnóstico de retraso mental; d) padecer déficit 
auditivo/visual severo; e) constancia expresa de no 
desear participar en estudio clínico. 

Aquellas que cumplieron con los criterios de 
inclusión definidos constituyeron nuestra muestra 
final de 261 casos. Este estudio fue aprobado por 
el Comité Provincial de Ética de la Investigación 
de Córdoba.

Variables del estudio
Las variables sobre las que se recogió infor-

mación en base a protocolos, fueron agrupadas 
con el orden siguiente: I. Variables de los datos 
sociodemográficos y generales; II. Variables de los 
factores de riesgo del TD (familiares y personales); 
III. Variables del cuadro clínico y el diagnóstico 
del TD (presentación, sintomatología delirante, 
funcionalidad y discapacidad, utilización de los 
recursos sanitarios, tratamiento, problemas psico-
sociales, evolución y curso).

ESTUdIO dESCRIPTIVO dE SERIES dE CASOS dE TRASTORNO dELIRANTE
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Recogida de datos
La recogida de datos se realizó sistemáticamente 

sobre una estructura de cuestionarios. Se diseñó 
un protocolo para el registro de los datos sociode-
mográficos y generales, sobre la base de factores de 
riesgo sugeridos por investigaciones anteriores2,12-14.  

La información se obtuvo de las historias clíni-
cas, notas de enfermería, pruebas diagnósticas, in-
formes de hospitalización, informes de los servicios 
de urgencias, de partes judiciales y los elaborados 
por el trabajador social.

En resumen, obtuvimos datos del TD en base a 
la evaluación multiaxial contenida en los cinco Ejes 
del DSM-IV. En el Eje I, que incluye los trastornos 
clínicos y otros problemas objeto de atención clí-
nica, el diagnóstico de TD se validó con el módulo 
de Psicosis de la SCID-I CV for DSM-IV Axis I11; 
el Eje II, recogió información relacionada con los 
trastornos de la personalidad recabada en base al 
protocolo de información de antecedentes fami-
liares, personales y datos de allegados próximos 
al paciente; el Eje III, referido a las enfermedades 
médicas del paciente, obtenidos de las historias clí-
nicas y agrupados según su frecuencia de presenta-
ción; el Eje IV identifica la presencia de problemas 
psicosociales y ambientales; y el Eje V que, con-
forme a escalas estandarizadas, evaluó la actividad 
global (EEAG)5 y la discapacidad con la Sheehan 
Disability Inventory (SDI)15 que pueden afectar el 
curso evolutivo de los trastornos mentales graves.

Análisis de datos
Se realizó una estadística descriptiva, con el 

cálculo de medidas de tendencia central y de dis-
persión, y cálculos de frecuencias. Los cálculos 
se realizaron con el paquete estadístico EPIDAT 
versión 3.1.

Resultados

Sociodemográficos y generales
La prevalencia del TD en nuestro estudio ha 

sido de 33,34/100.000 habitantes. La relación 
hombre/mujer fue 1,12:1. La edad de consulta en 
el DPHM fue realizada con una edad media de la 

vida 47,55% (DE = 15,51) años. La edad de inicio 
del TD fue a los 41,59 (DE = 13,78) años. Sólo el 
36,4% de los pacientes cursó estudios secundarios 
y el 30% era analfabeto. El 56,3% se encontra-
ba casado. El 58,2% convivían con la familia, el 
59,0% convivían en pareja y el 6,9% vivía solo en 
el momento de realizar la primera consulta psi-
quiátrica. Los problemas conyugales representaron 
un 30,3%. La Tabla 1 recoge las características 
demográficas, ambientales, y psicosociales en los 
pacientes con TD. Aunque la media de hijos fue 
de 1,74, el subtipo erotomaníaco fue el que menos 
tenía (0,77) y el celotípico el que más (2,59).

Los resultados del Eje IV identificaron que los 
principales problemas descritos por la familia o 
grupo primario de apoyo fueron el fallecimiento 
de un miembro familiar (11,9%), problemas de 
salud en la familia (9,6%) y el cambio de hogar 
(8,4%). Los problemas laborales estaban presentes 
en 44,4% y el desempleo en 27,2%. Los problemas 
económicos presentes en un tercio (29,1%) de 
casos y el 58,6% tenía problemas psicosociales y 
ambientales.

Antecedentes familiares y personales
Sólo el 12,6% presentó antecedentes familiares 

psiquiátricos hasta un segundo grado. Un 23% 
tenía antecedentes personales psiquiátricos, de 
ellos los episodios psicóticos (12,6%) presentes 
en todos los subtipos clínicos. Un 17,6% presen-
tó antecedentes de patología orgánica. El déficit 
sensorial, como la sordera o ceguera premórbida 
estaban presentes en el 6,5%. Sólo un 16,9% con-
sumió previamente alcohol y sólo un 2,3% otras 
sustancias. El intento de suicidio alcanzó el 10%. 
Los episodios estresantes tres meses antes del inicio 
del TD fueron encontrados en el 26,4%. 

Cuadro clínico, diagnóstico y tratamiento
La iniciativa de solicitud de tratamiento para 

el paciente partió de derivación médica en 50,6%, 
y de la familia de origen y propia en un 28,7%, y 
en un 12,6% se registró consulta espontánea. El 
número total de consultas efectuadas por los pa-
cientes fue de 8,25 (DE = 9,82). La Tabla 2 presenta 
las características clínicas de los pacientes con TD. 

FRANCISCO máRmOL b. et al.
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Las ideas de referencia y de persecución se presen-
taron en el 83,9% y en el 82,0% de los casos res-
pectivamente. Las ideas de grandiosidad (16,9%) 
y somáticas (13%), fueron menos frecuentes. Las 
alucinaciones auditivas no prominentes fueron 
presentes en 35,6%. 

De los 261 pacientes diagnosticados de TD se-
gún criterios DSM-IV-TR y V, el subtipo más nu-
meroso fue el persecutorio con 129 casos (49,4%), 
seguido del celotípico con 51 casos (19,5%), el de 
grandiosidad con 31 casos (11,9%), mixto con 19 
casos (7,3%), somático con 18 casos (6,9%) y ero-
tomaníaco con 13 casos (5,0%). La funcionalidad 
de los TD era baja, con valores de la escala EEAG 
(GAF) de 29,49 (DE = 5,90) y el SDI total mostró 
elevada discapacidad, con valores elevados de 70,97 
(DE = 28,05). 

Tratamiento
Todos los pacientes incluidos en el estudio 

recibieron medicación antipsicótica exceptuando 
un paciente de 88 años de edad. La adhesión al 
tratamiento antipsicótico y prescripción de an-
tidepresivos fue relativamente alta (59% y 41%, 
respectivamente). 

Discusión 

Nuestro estudio presenta las características so-
ciodemográficas, personales, familiares y clínicas 
de series de casos diagnosticados de TD proce-
dentes de un Registro de Casos con criterios DSM. 
Nuestro objetivo fue contribuir al conocimiento de 
este poco estudiado trastorno mental. 

Nuestros datos avalan que el subtipo perse-
cutorio es el más frecuente, 129 casos (49,4%; 
IC 95% 43,4-55,4) y concuerdan con estudios 
realizados con criterios DSM por Yamada y cols. 
(1998), sobre 54 casos (51%; IC 95% 38,1-63,8)16, 
Hsiao y cols. (1999) sobre 86 casos (70,9%; IC 95% 
60,5-79,5)17, Maina y cols. (2001), sobre 64 casos 
(54,4%; IC 95% 29,4-52,8)18, De Portugal y cols. 
(2008), sobre 370 casos (70,9%; IC 95% 42,3-
52,5)19, De Portugal y cols. (2009), sobre 86 casos 
(39,3%; IC 95% 29,6-49,9)20, Jadhav y cols. (2014), 

sobre 53 casos (22,64%; IC 95% 13,3-35,7)21, y 
González-Rodríguez y cols. (2014), sobre 97 casos 
(74,2%; IC 95% 64,6-81,9)22.

Limitaciones y fortalezas
Antes de obtener conclusiones de los resultados 

de nuestro estudio, debemos evaluar los posibles 
sesgos y/o limitaciones en la metodología empleada 
que dificultan su generalización. Nuestros resulta-
dos han de interpretarse con precaución debido al 
tamaño de la muestra y al tipo de estudio. Se trata 
de un estudio retrospectivo de Registro de Casos 
del que se han obtenido los datos de forma siste-
mática y estructurada basados en la revisión de los 
registros clínicos obtenidos de distintos médicos-
psiquiatras. La exactitud puede oscilar entre dife-
rentes profesionales, constituyendo así potenciales 
sesgos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que 
los profesionales disponían de un modelo proto-
colizado de historia clínica que permitía obtener 
los datos de forma que se redujera la variabilidad.

La principal fortaleza de este estudio radica en 
proporcionar una descripción clínica del TD en 
base a criterios contenidos en el DSM-IV-TR. Los 
Ejes I, IV y V fueron evaluados conforme a proto-
colos estandarizados. El tipo de estudio no facilitó 
la obtención de información sobre la existencia de 
trastornos de la personalidad en base a protocolos 
estandarizados del Eje II del DSM-IV-TR, lo que 
no facilita la comparación estandarizada, no obs-
tante la información de familiares y allegados al 
paciente permitió obtener información relacionada 
con estas cuestiones. Los datos del Eje III, referidos 
a las enfermedades médicas del paciente, aunque 
no codificados según criterios de la CIE-9, lo que 
tampoco facilita la comparación estandarizada 
de la patología orgánica, fueron obtenidos de las 
historias clínicas basados en informes clínicos 
interdepartamentales o referidas por el paciente 
o familia en la historia clínica y clasificados según 
su frecuencia. Por tanto, los resultados obtenidos 
deben interpretarse con precaución.

Datos sociodemográficos y generales
En el nivel de formación, un tercio de los pa-

cientes (30,3%) eran analfabetos. El estado civil 
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al realizar la primera consulta psiquiátrica fue de 
casados en un 56,3%. Ambos resultados son coin-
cidentes con los de De Portugal y cols. (2008)19. 
Más de la mitad (59%) de los pacientes registrados 
convivían en pareja. Previamente, se ha señalado la 
tendencia al aislacionismo de estos pacientes2, sin 
embargo, en nuestro estudio tan sólo el 6,9% vivía 
solo, lo que pudiera atribuirse a las características 
socioculturales y demográficas de la muestra. 

La presencia en los pacientes estudiados de 
30,3% de problemas conyugales y del 13,4%, de 
episodios de heteroagresividad, puede aproximar-
nos al conocimiento del impacto de la enfermedad 
en la vida de la pareja y en el entorno familiar y 
laboral. 

En nuestro estudio, los antecedentes familiares 
psiquiátricos encontrados fueron muy escasos 
(12,6%) y menos de la cuarta parte de los pacientes 
tenía antecedentes personales médicos (17,6%) y 
psiquiátricos (23%). De Portugal y cols. (2008) in-
formaron de un 8,7% de historia familiar de esqui-
zofrenia sobre 174 casos19 y de un 20,9% en otro 
estudio de 86 casos20, sin embargo, nosotros no 
encontramos ningún caso, lo que pudiera deberse 
a las características socioculturales y demográficas 
de las muestras.

Factores de riesgo del TD
Los considerados factores de riesgo citados en 

la literatura relacionada con el TD2,9-11, incluyen 
los antecedentes de déficit sensoriales como la 
sordera o ceguera premórbida que en nuestro 
estudio obtuvieron valores irrelevantes (6,5%). Sí 
coincidimos en la presencia de antecedentes de in-
migración (21,1%) con De Portugal y cols. (2008) 
que refieren un 24,4%19.

Los antecedentes de consumo de sustancias 
(2,3%) no fueron frecuentes en el estudio. Sin em-
bargo, un sexto de los pacientes los tenía de alcohol, 
dato que coincide con otros estudios2,12-14,19,20,22. El 
subtipo persecutorio fue el máximo consumidor.

Nuestros resultados sugieren que los episodios 
estresantes tres meses antes del inicio del TD no 
suponen un importante factor de riesgo, teniendo 
en cuenta que 3 de 4 pacientes no sufrieron ningún 
episodio estresante tres meses antes de los primeros 

síntomas. Sin embargo, De Portugal y cols. (2009) 
encontraron episodios estresantes en el 32,5% de 
51 casos, es decir en casi un tercio de los casos20.

Cuadro clínico y el diagnóstico del TD
La edad media de inicio fue de 41,59 años, en 

una franja de edad coincidente con los 39 años 
encontrada por De Portugal y cols. en su estudio 
DELIREMP sobre 86 casos de TD20. En nuestro es-
tudio la forma de presentación insidiosa, superior a 
los tres meses, fue la más mayoritaria en el subtipo 
persecutorio (40,2%) al igual que en el estudio 
DELIREMP (44,1%)20.

Las ideas de referencia y de persecución, fueron 
encontradas en casi todos los pacientes estudia-
dos (> 82%); mientras las ideas de grandiosidad, 
somáticas y de otro tipo fueron menos frecuentes 
(< 38,3%). Las ideas de referencia y de persecución 
presentes en más del 98% del subtipo persecutorio 
sugieren que son claves en su diagnóstico. Las 
alucinaciones auditivas no prominentes fueron 
encontradas en menos de la mitad de los pacientes. 
De Portugal y cols. (2008) informaron de ideas 
autoreferenciadas en un 48,6% y de un 7,8% de 
alucinaciones auditivas no prominentes19. Estas 
diferencias pudieran ser atribuidas al tiempo de 
demora en recibir atención psiquiátrica, lo que pu-
diera facilitar la manifestación de la sintomatología 
clínica. En nuestro estudio la máxima demora para 
recibir asistencia psiquiátrica desde la edad del ini-
cio del cuadro fue el celotípico, con casi 70 meses, 
lo que también sugiere la existencia de una elevada 
tolerancia cultural en el ámbito social y familiar 
hacia los patrones clínicos característicos de este 
subtipo. El somático presentó el valor mínimo con 
27 meses de demora y los valores medios fueron de 
43,21 meses. De Portugal y cols. (2009) informaron 
el máximo tiempo para el de grandiosidad y el mí-
nimo para el subtipo mixto20, lo cual también po-
dría atribuirse a los niveles de tolerancia existentes 
en el entorno sociofamiliar de su estudio hacia la 
sintomatología de estos subtipos clínicos.

La escala EEAG presentó valores bajos, de 
29,49, lo que revela una baja funcionalidad y el 
SDI total presentó valores altos, de 70,97, que 
indican una discapacidad intensa. De Portugal y 
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cols. informaron de valores EEAG más altos de 
63,820 y de 50,3519 y de valores SDI más bajos20, lo 
que también pudiera ser atribuido a la disparidad 
en el tamaño de las muestras o a factores culturales 
como refiere Badá y cols. (2000)23. 

Consumo de recursos sanitarios
La variable número total de consultas efectua-

das por los pacientes (suma de las primeras y de 
las sucesivas, realizadas por todos los profesionales 
del centro en relación con un paciente referidas a 
la duración del estudio), presentó valores de 8,25 
y casi la mitad de los pacientes (49%) estuvieron 
hospitalizados. La Tabla 3 recoge el consumo de 
estos recursos. De Portugal y cols. (2009) encon-
traron cifras de hospitalización similares (48%), 
coincidiendo también en el subtipo persecutorio 
en el número de ingresos, 24,5% frente a 25,5%20, 
aunque esto podría ser debido a los distintos siste-
mas de organización de la atención de salud mental 
que regían para cada estudio y a los estándares 
utilizados.

La existencia de prescripción de medicación an-
tidepresiva, se detectó en un 41,0% de los pacientes 
TD, y el subtipo persecutorio con un 21,8%, fue el 
más prevalente. De Portugal y cols.20, utilizando la 
escala Montgomery-Asberg Depression Rating Scale 
(MADRS), informaron de un 45% de pacientes 
con depresión, sin embargo, en otro estudio19 in-
formaron de un 27%. González-Rodríguez y cols.22, 
informaron de un 37,1%, Wustmann y cols., de 
un 39,5%24 y Román Avezuela y cols. encuentran 
un 44,8% previo y un 59,4% al inicio del cuadro25. 
Estas diferencias pudieran ser atribuibles al tamaño 
de las muestras y al tipo de estudio, pero pare-

cen sugerir la presencia de un cuadro depresivo 
comórbido. Según Vorontsova y cols., la mejora 
del cuadro depresivo aminora la sintomatología 
persecutoria26. 

Evolución y pronóstico
En el 92,7% de los casos la evolución del tema 

del delirio fue monotemático, En consonancia con 
estudios anteriores, Badá y cols.23 y De Portugal y 
cols.20, el delirio mantuvo una evolución crónica 
en el 61,3% de los casos, y el resto presentó fases 
de remisión. Sin embargo, hasta la publicación 
del DSM-V que ha facilitado “las especificaciones 
de evolución” como criterio estandarizado, los 
estudios existentes han utilizado expresiones tales 
como “remisión duradera”, “remisiones parciales”, 
“recaída”, “atenuación” asociadas estas a períodos 
temporales definidos o no por cada autor, lo que 
dificulta la comparación estadística. Los autores 
consultados consensuan las expresiones de que el 
Trastorno Delirante presenta “una evolución muy 
variable” hacia formas crónicas y/o que “presentan 
períodos de remisión”19-24.

Nuestro estudio sugiere la existencia de una 
tolerancia cultural, de duración variable en el 
tiempo, en el ámbito social y familiar hacia los 
patrones de la sintomatología clínica que ca-
racterizan a los subtipos del TD, que demora la 
prestación psiquiátrica en ellos. Son necesarios fu-
turos estudios prospectivos que integren criterios 
homogéneos para investigar los factores de riesgo 
del TD. Nuestros resultados presentan limitacio-
nes que dificultan su generalización, por lo que 
recomendamos que los hallazgos presentados se 
interpreten con cautela.
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Ansiedad, depresión, estrés y organización de la 
personalidad en estudiantes novatos de medicina y 
enfermería
Anxiety, depression, stress and personality organization in 
medical and nursing freshmen
René Barraza L.1,a, Nadia Muñoz N.2,b, Marco Alfaro G.3,c, Álvaro Álvarez M.1,d,  
Valeria Araya T.1,d, Johan Villagra C.1,d y Ana María Contreras A.1,d

Introduction: The health students are likely to experience anxiety, depression and stress freshman 
year, affecting their performance and adaptation. The scant evidence of the relationship between 
personality like dispositional-condition with the above symptoms, limited understanding of this 
phenomenon in the studied sample. Objective: To establish the relationship of the dimensions of 
personality, anxiety, depression and stress freshmen in medical and nursing. Method: We surveyed 
the Kernberg inventory of personality organization and scale of depression, anxiety and stress, to a 
sample of 110 university/as first-year medical and nursing schools, three universities of La Serena 
and Coquimbo, data thrown by two instruments were correlated using r Pearson’s. Results: It was 
found correlation between all dimensions of personality organization, with anxiety, depression 
and stress. In addition, 47% have anxiety, depression 28% and 44% stress amid a severe ranges. 
A 65% rate with borderline personality structure where two dimensions of personality have high 
values. Conclusion: It is found that the greater integration of the personality, the lower the level 
of anxiety, depression and stress, Since it is proposed to evaluate early both conditions would 
guide remedial actions that favor the development of these students early stages of the learning 
process moreover the discussion arises around being considered to evaluate behaviors entries in 
the selection process to the races.

Key words: Personality, anxiety, depression, stress, Health Student.
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Introducción

Los retos relacionados con la vida independiente 
y los desafíos académicos que comúnmente en-

frentan los estudiantes universitarios, generan una 
mayor potencial predisposición a la emergencia de 
depresión, ansiedad y estrés1-4. De acuerdo a la lite-
ratura disponible, la prevalencia de estos cuadros es 
mayor en carreras del área de salud si se le compara 
con otros dominios disciplinares5-9, alcanzando 
incluso mayores niveles que la población general10. 
Esta condición se vincularía a los niveles de exi-
gencia académica propios de las carreras de salud, 
factores socioeconómicos y socioemocionales10,11, 
además de variables como el tipo de carrera, el 
sexo4, y ser alumno/a de primer año en la carrera11. 

Un aspecto a considerar en cuanto a la emer-
gencia de estos cuadros, es la relación de ellos con 
la personalidad de los estudiantes de la salud12-16. 
En la actualidad los estudios que vinculan estas 
variables, son escasos y toman como referencia 
teórica el modelo de los cinco grandes factores17. 
Esta aproximación ha sido criticada por centrarse 
en la descripción de rasgos18,19, lo cual condiciona 
su potencial explicativo respecto a la génesis de 
la depresión, ansiedad y estrés en este grupo de 
universitarios20. 

En este sentido, el modelo de personalidad 
propuesto por Kernberg18-20 permite abordar estas 
críticas, al proponer que la personalidad se orga-
niza en base a criterios dimensionales, los cuales se 
forman a partir del temperamento que es definido 
como condiciones disposicionales genéticas e in-
natas de escasa modificabilidad. Estas condiciones 
disposicionales, modulan la intensidad, ritmo y 
umbral de activación afectiva, impactando en el 
propio sujeto y su relación con los demás. La pre-
sencia o ausencia de estos criterios dimensionales, 
da como resultado el establecimiento de patrones 
estructurales de personalidad reconocibles, más o 
menos rígidos, que le permiten al individuo con-
ducirse en el mundo con mayor o menor eficiencia 
emocional y adaptativa. De esta forma, mientras 
más limitado sea el funcionamiento de estos cri-
terios dimensionales, mayor será la propensión al 
desencadenamiento de afectos negativos intensos, 

ejerciéndose un influjo permanente en el bienestar 
emocional del individuo21. 

Lo anterior es relevante si se considera que la 
personalidad -conceptualizada desde la influencia 
ejercida por las condiciones disposicionales como 
el temperamento-, presenta escasa evidencia empí-
rica de relación con los síntomas antes descritos22, 
limitando la comprensión de este fenómeno, más 
aún en el grupo al cual el presente estudio buscó 
abordar. Esto puede ser una cuestión de suyo 
crítica, si se considera que la mayor parte de los 
estudiantes de primer año de universidad, se en-
cuentra en tránsito de la adolescencia a la adultez, 
período en el cual debe producirse la consolidación 
de la identidad y por ende la cristalización de la 
personalidad, a partir de la integración y calidad de 
funcionamiento de estas dimensiones23,24.

Por otra parte, la clarificación de esta relación 
permitiría reconocer aspectos que se vinculan a 
cuestiones incidentes en el retraso y fracaso acadé-
mico, como también al abandono temprano de la 
carrera4,10,11. Dados estos antecedentes, el presente 
estudio buscó establecer el grado de relación aso-
ciativa de las dimensiones de organización de la 
personalidad con los síntomas depresivos, ansiosos 
y estrés, en una muestra de estudiantes universita-
rios de carreras del área de la salud de primer año, 
en tres universidades de La Serena y Coquimbo.

Materiales y Método

Participantes
El presente estudio corresponde a un diseño 

no experimental, de tipo transeccional de carácter 
correlacional25,26, realizado en una muestra de 110 
estudiantes de primer año de la cohorte 2013, cuyas 
edades fluctuaban entre los 18 a 34 años (M = 20,7; 
DE = 3,41) y su moda es de 18, correspondientes a 
las carreras de medicina (66 estudiantes) y enferme-
ría (44 estudiantes), de tres universidades de la Se-
rena y Coquimbo, IV Región de Coquimbo, Chile. 

Procedimientos
Previa aprobación del comité de ética de la uni-

versidad patrocinante, se procedió a seleccionar a la 
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muestra mediante un procedimiento de muestreo 
no probabilístico de tipo voluntario26, donde de un 
total de 70 alumnos/as de medicina sólo 4 declina-
ron participar, y en enfermería de un total de 47 
sólo 3 declinaron participar, alcanzando un nivel 
de participación de un 94,2% en medicina y de un 
93,6 en enfermería. Se coordinó con los jefes de 
carrera de las distintas universidades la fecha y hora 
adecuada para presentar el proyecto a los estudian-
tes, se explicó a los diferentes cursos los objetivos, 
términos referidos a la confidencialidad de las res-
puestas y compromiso de entrega de resultados in-
dividualizados a quienes desearan conocerlos, para 
finalmente proceder a la firma del consentimiento 
informado a quienes voluntariamente participaron 
del estudio. Una vez realizado todo lo anterior, se 
procedió a la aplicación de los instrumentos. Para 
el reporte de resultados individuales fue necesario 
solicitar datos de identificación de los participantes 
e informar las vías de contacto con el investigador 
principal, pese a ello ninguno de los participantes 
solicitó posterior a la evaluación dicha información.

Instrumentos
Las dimensiones de la organización de la per-

sonalidad fueron evaluadas a través del Inventario 
de Organización de la Personalidad (IPO), versión 
adaptada y validada para Chile27,28. El cual es un 
inventario de autorreporte que se compone de 83 
reactivos organizados en cinco escalas tipo lickert: 
tres primarias (difusión de identidad, uso de defen-
sas primitivas, examen de realidad) y dos globales 
(agresión y valores morales). Este instrumento ha 
sido aplicado en población universitaria29, pero no 
reporta aplicaciones previas específicamente en la 
población de estudio. Pese a ello, en la presente 
aplicación alcanzó una confiabilidad total de 0,92 
mediante alfa de Cronbach, en tanto que las escalas 
primarias obtuvieron coeficientes alfa de 0,80 para 
defensas primitivas, 0,82 para difusión de iden-
tidad y 0,87 para examen de realidad, las escalas 
globales alcanzaron coeficientes alfa de 0,74 y 0,73, 
para valores morales y agresión respectivamente. 
Esto permite afirmar que los datos obtenidos son 
confiables. Por otra parte, reporta una adecuada 
validez en población chilena28.

En cuanto al reporte de ansiedad, depresión y 
estrés se utilizó la Escala de Depresión, Ansiedad y 
Estrés (DASS-21), versión adaptada y validada para 
Chile30. Esta escala de autorreporte que se compo-
ne de 21 reactivos organizados en tres escalas tipo 
lickert: 7 ítems para depresión, 7 para ansiedad y 
7 para estrés. De acuerdo a la literatura este ins-
trumento ha sido aplicado en estudiantes del área 
de la salud2,4,7. En la presente medición la escala 
alcanzó una confiabilidad total de 0,80 mediante 
alfa de Cronbach, determinándose un coeficiente 
alfa de 0,70 para ansiedad, 0,82 para depresión y 
0,80 para estrés, lo cual es concordante con otras 
aplicaciones en poblaciones de universitarios4-6. 
Este instrumento ha presentado buenos indicado-
res de validez en población chilena universitaria29.

Los datos obtenidos fueron procesados con el 
paquete estadístico SPSS 15, donde se trabajó con 
medidas de tendencia central para la descripción, 
t de Student para la comparación de la ansiedad, 
depresión y estrés por carrera y sexo, y el coefi-
ciente de correlación r de Pearson para el análisis 
correlacional.

Resultados

Respecto a la sintomatología ansiosa, depresiva 
y estrés es posible constatar que para la ansiedad 
un 53% de la muestra se sitúa en rango normal, un 
35% en rango medio a moderado y un 12% en ran-
go severo a muy severo. En cuanto a la depresión 
un 72% de la muestra se sitúa en rango normal, 
un 22,4% en rango medio a moderado y un 5,6% 
en rangos severo a muy severo, finalmente para 
el estrés un 56% de la muestra se sitúa en rango 
normal, un 32% en rango medio a moderado y un 
12% en rangos severo a muy severo. No obstante 
los puntajes promedio sitúan a la muestra total en 
rangos normales para ansiedad y depresión y en el 
caso del estrés en rango medio (Tabla 1).

Si se observa el comportamiento de las medias 
por carreras se evidencia que la única sub-escala 
en donde todas las carreras puntúan dentro de los 
puntajes de normalidad es depresión, la sub-escala 
de ansiedad reporta puntajes sobre lo esperado 
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el 55,04% de la muestra correspondía a una organi-
zación “Límite Alta” (61 sujetos), un 5,504% a una 
organización “Limite Baja” (6 sujetos) y un 39,44% 
a una organización “Neurótica” (43 sujetos). Res-
pecto a los puntajes obtenidos por la muestra total 
en las dimensiones de la personalidad, se aprecia 
que la dimensión uso de defensas primitivas y 
valores morales se encuentran por sobre valores 
esperados para muestras no clínicas. 

Si se observa el comportamiento de las medias 
de las dimensiones de organización de la persona-
lidad por carreras, se evidencia que uso de defen-
sas primitivas (33,820 ± 8,594) y valores morales 
(22,176 ± 6,253) describen puntajes promedio 
tanto en medicina como en enfermería, por sobre 
lo esperado para muestras no clínicas27 (Tabla 4).

Finalmente, en cuanto a la correlación de las va-
riables, fue posible establecer que todas dimensio-
nes de organización de la personalidad presentan 
correlaciones directas significativas con ansiedad, 
depresión y estrés (Tabla 5).

Tabla 1. Media y desviación estándar de la muestra total 
de estudiantes de salud, para las ansiedad, depresión y 

estrés

 n Mínimo Máximo Media Desv. 
típ.

Ansiedad 110 0 30 7,64 6,576

Depresión 110 0 30 6,73 6,358

Estrés 110 0 38 15,40 8,007

Tabla 2. Descripción y comparación por carrera, para las ansiedad, depresión y estrés

 n Media Des. típica t  Gl Sig. (bilateral) Diferencia de medias

Ansiedad Med 66   8,03 7,064 0,799 103,322 0,426 0,985
 Enf 44   7,05 5,795

Depresión Med 66   7,67 7,389 2,141 104,795 0,035* 2,348
 Enf 44   5,32 4,068

Estrés Med 66 15,70 8,674 0,475 108 0,636 0,742
 Enf 44 14,95 6,962

*La diferencia de medias es significativa al nivel 0,05.

en medicina, situándolo en un rango medio, en 
tanto que la sub-escala de estrés ubica a medicina 
y enfermería en rango medio. En cuanto a la com-
paración de estos promedios por carrera, sólo se 
encontraron diferencias significativas en los pun-
tajes promedio de depresión (Tabla 2) y en cuanto 
a la comparación por sexo no se encontraron dife-
rencias significativas entre hombres y mujeres para 
estas variables (Tabla 3).

Respecto a la caracterización de la personalidad, 

Tabla 3. Descripción y comparación por sexo, para las ansiedad, depresión y estrés

Sexo n Media Des. típica t  gl Sig. (bilateral) Diferencia de medias

Ansiedad Hombre 45   8,00 7,580 0,481 108 0,632 0,615
 Mujer 65   7,38 5,830

Depresión Hombre 45   7,16 7,217 0,562 80,251 0,576 0,725
 Mujer 65   6,43 5,728

Estrés Hombre 45 14,53 9,109 -0,944 108 0,347 -1,467
 Mujer 65 16,00 7,159

*La diferencia de medias es significativa al nivel 0,05.
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Discusión

En cuanto a la presencia de ansiedad, depresión 
y estrés, es posible constatar que los resultados 
obtenidos por la muestra se asemejan con los 
datos de prevalencia declarados en la literatura 
internacional para la ansiedad2 y el estrés6,7, siendo 
levemente más bajos en depresión que los reporta-
dos para muestras de universitarios de salud2,6. Por 
otra parte, si se comparara los resultados obtenidos 
con los de otros estudios hechos en Chile10,32-34, se 
constata que los puntajes alcanzados en la actual 
aplicación, son ampliamente superiores a lo repor-
tado para universitarios chilenos4. Esto concuerda 
con lo señalado en la literatura, en relación a la 
mayor presencia de este tipo de sintomatología en 

carreras del área de la salud respecto de otras ca-
rreras universitarias5-9. No obstante, los resultados 
de esta comparación deben ser interpretados con 
precaución, dada la diversidad de instrumentos de 
medición utilizados en los diversos estudios. Pese a 
ello, igualmente es interesante el hecho que distin-
tas mediciones de este fenómeno arrojan resulta-
dos cualitativamente similares, lo cual puede estar 
dando cuenta de un patrón susceptible de observar. 

En cuanto a la comparación por carrera, la 
constatación de diferencias significativas en la es-
cala de depresión a favor de medicina, no debiera 
significar una cuestión de cuidado, toda vez que 
los puntajes de dicha escala se situaron en niveles 
de normalidad. No obstante y atendiendo a lo pro-
puesto en la literatura internacional2,6,7, se propone 
la necesidad de tomar medidas preventivas a fin de 
evitar que los estudiantes de medicina transiten a 
niveles de deterioro en esta variable, lo cual afecta 
de manera directa su desempeño y aprendizaje en 
los niveles iniciales de la carrera9. 

Por otra parte, en lo referido a la compara-
ción por sexo la no presencia de diferencias entre 
hombres y mujeres, es contraria a lo reportado 
en la literatura que señala mayor presencia de 
ansiedad y estrés en las mujeres2,4. Esta condición 
de indiferenciación por sexo encontrada en el 
grupo estudiado, podría considerarse como un 
aspecto facilitador para la planificación y ejecu-

Tabla 5. Correlación entre dimensiones de organización de la personalidad y ansiedad, depresión y estrés

Dimensión Sig Ansiedad Depresión Estrés

Defensas r de Pearson 0,340** 0,373** 0,304**
 Sig. (bilateral) 0,000 0,000 0,001

Identidad r de Pearson 0,444** 0,370** 0,343**
 Sig. (bilateral) 0,000 0,000 0,000

Realidad r de Pearson 0,360** 0,307** 0,269**
 Sig. (bilateral) 0,000 0,001 0,004

V. Morales r de Pearson 0,307** 0,283** 0,326**
 Sig. (bilateral) 0,001 0,003 0,001

Agresión r de Pearson 0,206* 0,188* 0,244*
 Sig. (bilateral) 0,031 0,049 0,010

 N 110 110 110

*La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). **La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

Tabla 4. Descripción de la muestra total de estudiantes 
de salud, para las dimensiones de organización de la 

personalidad

Dimensión n Mínimo Máximo Media Desv. 
típ.

Defensas 110 25 66 43,00   9,241

Identidad 110 22 72 45,11 10,141

Realidad 110 20 62 33,67   8,892

V. Morales 110 20 73 42,43 10,116

Agresión 110 20 60 26,62 6,008
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ción de acciones preventivas de orden académico 
-como entrenamiento en estrategias de estudio u 
optimización en el uso del tiempo- y otras extra-
curriculares -como talleres de manejo del estrés 
y desarrollo de redes de apoyo social-, las cuales 
no requerirían de intervenciones separadas para 
hombres y mujeres, permitiendo la optimización 
de los habitualmente insuficientes recursos con que 
se cuenta en educación superior para el abordaje de 
este tipo de cuestiones.

En cuanto a la caracterización de la personalidad 
de los participantes, resulta interesante constatar el 
alto porcentaje de organización límite encontrado 
en el grupo estudiado. Esto pudiera tener relación 
con puntuaciones por sobre la media para pobla-
ciones no clínicas29 en al menos dos de las cinco 
dimensiones evaluadas, a saber; uso de defensas 
primitivas y valores morales. En este sentido, se 
propone que el uso de defensas primitivas es un 
recurso de menor eficiencia adaptativa, lo cual 
genera mayores niveles de angustia y deterioro de 
las funciones yoicas utilizadas para la adaptación, 
flexibilidad y autonomía20. En tanto que los conflic-
tos con la moral, la ética o los valores suelen expe-
rimentarse con altos niveles de angustia, ansiedad 
o depresión36. No obstante lo anterior, la interpre-
tación de estos resultados debe tener en cuenta que 
la mayoría de los participantes en el estudio corres-
ponde a estudiantes de 18 años, lo cual implica que 
aún están en el tránsito desde la adolescencia a la 
juventud24,25, por lo que es esperable que persista 
cierto grado de inestabilidad identitaria propio de la 
adolescencia37, lo cual permitiría brindar un cierto 
marco explicativo al alto porcentaje de participan-
tes tamizados con organizaciones de personalidad 
límite. En este mismo sentido, es menester clarificar 
que el presente estudio evaluó, sin pretensiones 
diagnósticas21,27 sino más bien de tamizaje, la or-
ganización estructural de la personalidad desde un 
marco conceptual psicodinámico, lo que en ningún 
caso debe confundirse con diagnóstico de trastorno 
de personalidad limítrofe, puesto que esto último 
excede los objetivos del presente estudio.

No obstante lo anterior, los aspectos de ines-
tabilidad identitatria detectados permiten brindar 
un soporte a la correlación encontrada entre todas 

las dimensiones que organizan la personalidad 
con la ansiedad, depresión y estrés. Dicho de otra 
forma, fue posible constatar que a mayor integra-
ción de la personalidad menor es la ocurrencia 
de ansiedad, depresión y estrés en la muestra de 
estudiantes evaluados. Esta afirmación encuentra 
sustento también en lo teórico21, lo cual propone 
que la no consolidación de la identidad se vincula a 
baja tolerancia a la ansiedad y a un bajo control de 
impulsos, caracterizado por: inflexibilidad e inesta-
bilidad del yo, predominio de los afectos negativos, 
incoherencia en la experiencia de uno mismo y los 
demás19, condiciones promotoras de conflicto en 
el ámbito interpersonal generadoras de angustia 
y estrés22. Por otra parte, la relación directa de las 
dimensiones de la personalidad con los síntomas 
antes descritos, concuerda con resultados de otros 
estudios análogos23 que proponen la relación de 
aspectos disposicionales de personalidad con la 
reactividad emocional. No obstante, esta compa-
ración debe realizarse con cautela, puesto que si 
bien, dicho estudio evaluó aspectos disposicionales 
como el temperamento y el carácter, hasta el mo-
mento no ha sido posible encontrar otros estudios 
que evidencien de manera específica la vinculación 
empírica entre las dimensiones de la personalidad 
descritas por Kernberg con la ansiedad, depresión 
y el estrés.

Finalmente, las correlaciones obtenidas permi-
tieron responder al objetivo que buscó establecer 
la vinculación entre aspectos disposicionales de la 
personalidad, la ansiedad, la depresión y el estrés, 
en los estudiantes de las universidades que con-
formaron la muestra. Pese a que los resultados no 
son generalizables a otras escuelas de salud, resulta 
interesante constatar la presencia de esta relación, 
ya que tanto la personalidad como los síntomas 
anímicos, ansiosos y estrés pueden ser cuestiones 
interesantes de tamizar en etapas iniciales del 
proceso de formación en carreras de salud, a fin 
de orientar acciones potencialmente paliativas de 
estas condiciones8 que dificultan el desarrollo del 
estudiante en las mismas; por otra parte, pueden 
constituirse en aspectos susceptibles de ser evalua-
dos como conductas de entradas en los procesos de 
selección a las carreras pudieran implementar37, a 
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fin de facilitar el tránsito académico y personal de 
los estudiantes por el período de tiempo que dure 
la carrera. 

A partir de lo anterior, resulta recomendable la 
realización de nuevos estudios con muestras más 
numerosas y representativas, que no sólo entre-
guen evidencia de la relación entre estas variables, 
sino que se hagan cargo de la pregunta subyacente, 
en relación al peso potencial, y por ende explicati-
vo, que pudiera tener la personalidad -como con-

dición disposicional y escasamente modificable-, 
respecto al origen de la ansiedad, la depresión y 
el estrés en los estudiantes de carreras de la salud. 
Esto permitiría reconocer la real importancia de 
este aspecto en el adecuado desarrollo y tránsito 
personal y educativo que realiza el estudiante por 
estas carreras, altamente demandantes, facilitando 
la focalización de los esfuerzos de intervención 
educacional como el apoyo psicológico referido al 
proceso de formación del estudiantado.

Resumen
Introducción: Los estudiantes de salud están proclives a presentar ansiedad, depresión y estrés en el 
primer año de carrera, afectándose su desempeño y adaptación. La escasa evidencia de la relación 
entre la personalidad -como condición disposicional- con los síntomas antes mencionados, limita 
la comprensión de este fenómeno en la muestra estudiada. Objetivo: Establecer la relación de las 
dimensiones de personalidad, con la ansiedad, depresión y estrés en estudiantes de primer año de 
medicina y enfermería. Método: Se encuestó con el inventario de organización de personalidad 
de Kernberg y la escala de depresión, ansiedad y estrés, a una muestra de 110 universitarios/as 
de primer año de medicina y enfermería, de tres universidades de La Serena y Coquimbo, los 
datos arrojados por ambos instrumentos se correlacionaron usando r de Pearson. Resultados: 
Se encontró correlación entre todas las dimensiones de organización de la personalidad, con la 
ansiedad, depresión y estrés. Además, un 47% presenta ansiedad, 28% depresión y 44% estrés, 
en rangos medio a muy severo. Un 65% califica con estructura de personalidad limítrofe donde 
dos dimensiones de personalidad presentan valores altos. Conclusión: Se constata que a mayor 
integración de la personalidad, menor es el nivel de ansiedad, depresión y estrés, A partir de ello 
se propone que evaluar tempranamente ambas condiciones permitiría orientar acciones paliativas 
que favorezcan el desarrollo de estos estudiantes en etapas iniciales del proceso formativo, por 
otra parte, se plantea la discusión en torno a ser consideradas conductas de entradas a evaluar 
en los procesos de selección a las carreras.

Palabras clave: Personalidad, ansiedad, depresión, estrés, estudiantes de salud. 
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Percepción y significados asociados a la calidad de vida en 
pacientes hemato-oncológicos
Perception and meanings related with the quality of life in 
hemato-oncology patients
María Jesús Ríos-Quezada1 y Claudia Cruzat-Mandich2

Introduction: The impact of the diagnosis, prognosis and treatment of cancer causes a number 
of psychosocial responses in the patient that vary in degree of importance and which are related 
to various personal and clinical variables. Including anxiety and depression, social difficulties, 
labor difficulties, lack of energy and feelings of loneliness and vulnerability. Objective: To 
understand the meanings associated with quality of life and emotional symptoms in hemato-
oncology patients. Method: 7 patients were interviewed admitted to chemotherapy in Hematology 
Oncology unit at the Hospital of the Universidad de Chile (HCUCH). Prior informed consent, 
using purposive sampling, semi-structured interviews to selected patients were performed. Data 
were analyzed according to the procedures of Grounded Theory. Results: Patients perceive a 
significant deterioration in the quality of life from the disease during treatment, however, there 
would be improvements in their overall perception of quality of life and health status as well as 
well as emotional symptoms at one year. Conclusions: The importance of the redefinition of their 
experience as well as environmental and personal factors and clinical variables of their disease.

Key words: Cancer, quality of life, hemato-oncology.
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Introducción

Para muchas personas sanas o enfermas, el cán-
cer es una enfermedad física, social y psicológi-

camente aplastante. Los pacientes se autoperciben 
indefensos y desarmados1 y es un problema de 
salud que afecta todas las áreas de la vida2,3.

En la actualidad se considera que el cuidado del 
paciente oncológico debe responder a una visión 
integradora que conjuntamente valore resultados 

clínicos y psicosociales. Esta nueva visión ha lleva-
do al desarrollo e investigación de una de las áreas 
de especial interés en oncología clínica que es la 
calidad de vida, concepto ampliamente utilizado 
que sigue teniendo una diversidad conceptual, y 
que debe tenerse en cuenta a la hora de tomar de-
cisiones terapéuticas4. 

Una atribución que con frecuencia se presenta 
en los pacientes, es asociar el cáncer con tratamien-
tos dolorosos y finalmente con la muerte5. Se plan-
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tea, además, que frente al diagnóstico se comienza 
a vivir un proceso de duelo asociado a la pérdida 
de la salud. El duelo es “una reacción adaptativa 
natural ante cualquier tipo de pérdida”6 y se ini-
cia desde el momento en el que se comunica el 
diagnóstico y en el que se deben asumir diferentes 
cambios7. La pérdida de la salud se produce alrede-
dor de diferentes esferas, como lo son la libertad, el 
bienestar físico y la paz interior, y a su vez, implica 
vivir otras pérdidas, como son la de seguridad, 
status social, estabilidad emocional, autonomía, 
privacidad, independencia y autoestima8. El due-
lo oncológico se constituiría en un mecanismo 
de reconstrucción psíquica fundamental, pues le 
permite al paciente estructurar una respuesta a los 
desafíos orgánicos, cognitivos, sociales y emocio-
nales a los cuales se ve enfrentado9.

La investigación en torno a la calidad de vida, 
señala que para una valoración completa e integral, 
es necesario considerar la calidad de vida relaciona-
da con salud (CVRS), concepto definido como la 
autovaloración que el paciente hace de su habilidad 
para realizar actividades normales de la vida diaria 
y el impacto que la enfermedad y su tratamiento 
tiene en su estado de salud en las distintas áreas de 
la vida10,11. 

A diferencia de los pacientes con tumores sóli-
dos12, existen escasos estudios acerca de calidad de 
vida en pacientes con neoplasias hematológicas. 
Los primeros estudios desarrollados en el área 
otorgaron información en relación a la CVRS, pero 
con medidas indirectas (número de días de perma-
nencia en el hospital o las observaciones reportadas 
por el médico), lo cual sugiere que históricamente, 
a la perspectiva del paciente se le ha dado mucho 
menos hincapié13. La mayoría de los estudios en 
pacientes hemato-oncológicos evalúan la calidad 
de vida en poblaciones muy delimitadas de pa-
cientes, como los pacientes sometidos a trasplante 
de médula ósea14,15 o bien, distress emocional 
posterior al trasplante16. Los principales resultados 
que se han encontrado en esta población, apun-
tan a que existe al momento del diagnóstico, una 
ruptura y un cambio en la calidad de vida en sus 
diferentes dimensiones17. Por último, numerosos 
estudios han revelado que el impacto en la calidad 

de vida de diferentes tipos de tratamiento puede 
influenciar las decisiones terapéuticas en un pa-
ciente determinado18,19. 

Método

Se realizó un estudio cualitativo, descriptivo, 
exploratorio basado en la Grounded Theory20,21. 
Se entrevistó a 7 pacientes que llevaban un año o 
más de tratamiento en la Unidad de Hematología 
Oncológica. Todos firmaron un consentimiento. 
Se utilizó como criterio de rigurosidad científica la 
triangulación de analista22 y para el análisis de los 
datos, codificación abierta20,21 (Tabla 1).

Resultados

Del análisis descriptivo de las entrevistas se 
obtuvieron tres grandes categorías, con sus respec-
tivas subcategorías (Tabla 2).

Significados asociados a la calidad de vida
La calidad de vida fue identificada como un 

concepto variable, que es único en cada persona, 
con graduaciones entre buena o mala, en las dis-

PERCEPCIóN y SIgNIFICAdOS ASOCIAdOS A LA CALIdAd dE VIdA EN PACIENTES HEmATO-ONCOLógICOS

Tabla 1. Descripción de los participantes 

Edad Sexo Diagnóstico Estado 
actual de la 
enfermedad

1 22 M Leucemia linfoblástica 
aguda

Remisión

2      36 F   Leucemia promielocí-
tica aguda

Remisión

3 39 M        Leucemia promielocí-
tica aguda

Remisión

4 43 F Leucemia promielocí-
tica aguda

Remisión

5 44 M Leucemia mieloide 
aguda

Remisión

6 54 M Leucemia linfoblástica 
aguda

Recaída

7 62 F Linfoma no Hodking Remisión

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2015; 53 (4): 261-268
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Tabla 2. Resultados descriptivos 

Categorías Subcategorías Propiedades

1. Significados asociados a la calidad de 
vida

2. Percepción de la calidad de vida 
durante la enfermedad y tratamiento

Salud física
Salud psicológica 
Área social 
Nivel laboral-económica 
Nivel familiar
Nivel personal 

3. Factores determinantes en la 
percepción de la calidad de vida

Factores intrínsecos Factores psicológicos 
Proyecto de vida 
Experiencias de vida
Creencias religiosas

Factores extrínsecos Red de apoyo familiar
Red de apoyo social 
Factores económicos y laborales 
Contención equipo médico 

Factores médicos y fisiológicos Evolución de la enfermedad
Percepción general de salud 
Tipo de tratamiento y efectos secundarios

tintas áreas de la vida y que depende de diferentes 
factores: “La calidad de vida encuentro que debe ser 
el bienestar que tú tengas… como llevas tu vida dia-
ria, cada uno tiene su propio bienestar” (I, 1). 

Una buena calidad de vida fue asociada a sen-
tirse bien emocionalmente, tener buena salud en el 
plano físico y psicológico, tener buena convivencia 
familiar, un entorno de cariño, compartir con ami-
gos, vivir el día a día, tener trabajo y tranquilidad 
económica, tener logros y estar tranquilo espiri-
tualmente.

Una mala calidad de vida fue asociada con tener 
mala salud, estar mal emocionalmente y tener pre-
ocupaciones, tener limitaciones, mala convivencia 
familiar, alimentarse mal, estar sin trabajo o tener 
deudas, llevarse mal con las personas y amigos, 
deprimirse, angustiarse y “echarse a morir”.

Percepción de la calidad de vida durante 
la enfermedad y el tratamiento

Salud física: Describen una serie de malestares, 
dolencias y efectos secundarios de los tratamien-
tos, que se manifiestan en un detrimento de la 

percepción general de salud. Además señalan im-
portantes limitaciones físicas producto del efecto 
de las drogas y la toxicidad asociada a ellas. “El 
cáncer no me impide tanto hacer mi vida normal… 
a mí lo que más me dañó fue la trombosis a raíz del 
mismo tratamiento y que quedé con un dolor cróni-
co…” (III, 8). 

Salud psicológica: El diagnóstico es percibido 
como algo repentino e inesperado y supone una 
ruptura o quiebre en la vida. La reacción inicial 
frente al diagnóstico en tres participantes fue de 
desesperación y pensamientos en torno a la posibi-
lidad de morir, “Fue horrible, se me cayó el mundo, 
lloré tres días seguidos no podía creer que yo tenía 
Leucemia (II, 25)”. En dos, fue de shock o negación, 
y se manifestó en no tomarle el peso a la enferme-
dad o no aceptarla “… hubieron dos semana en 
que yo no decía la palabra leucemia” (II, 26) y dos 
pacientes describieron reacciones optimistas frente 
al diagnóstico, desplegando una serie de estrategias 
y pensamientos positivos en torno a la enfermedad 
y tratamiento. “Me sucedió de mala suerte… a todos 
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nos puede pasar” (VII, 22, 23). Por otra parte, todos 
mencionan como clave la actitud del médico a la 
hora de dar la noticia, pues influiría en la idea que 
se formarían de su tratamiento en un futuro.

La principal sintomatología descrita por los 
participantes es de tipo ansiosa o depresiva. An-
siedad frente a procedimientos, resultados de 
exámenes, incertidumbre del futuro y producto 
del encierro. Depresiva cuando se asumen las pér-
didas o por el desgaste y complicaciones vividas. 
Las emociones que predominan en sus relatos son 
el miedo al dolor, a la muerte, a la recaída, a los 
procedimientos y al dejar sola a sus familias; de-
sesperación por no tener el control de la situación; 
tristeza por las pérdidas que supone la enfermedad, 
y en dos casos, la culpa e impotencia por haberse 
enfermado y causar sufrimiento a otros.

Cuatro de los participantes relatan deterioro de 
las capacidades cognitivas como la memoria y la 
concentración, asociado a la toxicidad producida 
por la quimioterapia.

Cinco refieren síntomas de angustia pero 
también momentos de optimismo y esperanza en 
relación a la posibilidad de sanarse y vivir la vida 
de una mejor manera, y todos describen a nivel 
psicológico un período de inestabilidad emocio-
nal: “Hubieron bajas anímicas porque pensaba en 
el futuro, pensaba en que quizás no tenía futuro..., 
en realidad el estado emocional en que estuve yo era 
súper inestable” (I, 25).

Área social: Describen una movilización de las 
redes de apoyo, pero en la mayoría de los casos 
estas redes se van debilitando a medida que el 
tratamiento transcurre. Por otro lado, dado que 
el tratamiento supone largas estadías hospitalarias 
de aislamiento y cuidados básicos en cuanto a ali-
mentación y contacto con el exterior, los pacientes 
refieren que, por lo general, su vida social se ve 
afectada en la medida en que se van presentando 
estas limitaciones, y en algunos casos, acentuándo-
se por la necesidad psicológica de introspección y 
aislamiento, de vivir este proceso junto a los más 
cercanos: “Al principio cuando se me cayó el pelo fue 
horrible, impactante, no salía del departamento, me 
aislé cuatro meses” (II, 37). 

Nivel laboral-económico: Todos describen un 
sentimiento de inutilidad e incapacidad, que no 
sólo se ve reflejado en la imposibilidad de trabajar, 
sino también en la incapacidad de auto-valerse y 
llevar a cabo sus roles sociales. En lo económico, 
todos pertenecían al sistema de salud público por 
lo que se les costea el tratamiento, sin embargo, la 
mayoría se lamenta en mayor o menor medida de 
los gastos adicionales (traslados y medicamentos) 
y la burocracia administrativa.

Nivel familiar: Todos refieren que la principal 
fuente de apoyo fue la familia. Algunos describen 
un efecto de unión entre los integrantes del grupo 
familiar en torno a la amenaza externa que sería la 
enfermedad. En otros casos relatan intensificación 
de las problemáticas familiares y una vivencia de 
crisis familiar. Además describen agotamiento y 
sufrimiento familiar provocado por cambios en la 
dinámica familiar: “La enfermedad afectó mucho 
mi vida familiar… a todas mis hermanas les dio 
depresión y eso fue lo que más me impacto… Con mi 
marido estábamos pasando por una crisis matrimo-
nial, sin embargo, luego de la enfermedad como que 
nos unimos más” (II, 11, 12). “Ha sido lo más difícil 
que he enfrentado durante mi vida, es algo que te da 
a ti y afecta colateralmente a tu familia, es una crisis 
grande a tu alrededor, te enfermas tú y se propaga, 
es como cuando uno tira una piedra al agua y se 
producen ondas alrededor, tú estás al medio y afecta 
todo tu alrededor…” (I, 45).

Nivel personal: Los entrevistados refirieron cam-
bios tanto en sus capacidades como en sus intereses 
y forma de ver la vida. Todos mencionaron el tema 
del cambio en las prioridades, puesto que luego de 
un tratamiento altamente invasivo y una enferme-
dad amenazante para la vida, aparecen como rele-
vantes temas como el disfrutar el día a día y valorar 
la naturaleza, compartir con las personas queridas 
y hasta cosas como el disfrutar de los alimentos, el 
poder respirar el aire y estar fuera de la habitación 
de hospitalización.

Además, describieron cambios en su imagen 
física producto de la quimioterapia, que incluye la 
caída del pelo, los cambios de peso por los corti-
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coides, entre otros. Algunos hacen hincapié en la 
manera en cómo son percibidos por el resto de las 
personas y cómo eso también les afecta en su pro-
pia autoestima, con una percepción de vulnerabi-
lidad y pérdida de autonomía. “La caída de mi pelo 
fue un trauma… Verme enferma, que los demás me 
vieran enferma, ehh…, significaba cáncer” (VI, 6).

Los entrevistados concuerdan que durante 
el tratamiento aparecen pérdidas y limitaciones 
que deterioran la calidad de vida, pero que ésta va 
mejorando a medida que las quimioterapias resul-
taban menos invasivas y una vez que pasaban a la 
fase ambulatoria. El principal argumento fue que 
de a poco iban recuperando algunas de sus capa-
cidades perdidas en el transcurso del tratamiento. 
Al año después del tratamiento, cinco entrevista-
dos señalan que incluso su calidad de vida habría 
mejorado en relación a cómo la percibían antes de 
enfermarse, principalmente porque habían llevado 
a cabo cambios vitales positivos y habrían obtenido 
un aprendizaje de dicha experiencia que ahora los 
hacía evaluar la vida de una manera más positiva, 
con otras prioridades y propósitos: “Antes no tenía 
familia, era muy desordenado y no tenía prioridades 
en la vida, ahora sí las tengo, tengo pareja y tengo 
un hijo. Es mucho mejor la calidad de vida de ahora 
entrecomillas; porque tampoco puedo decir que es 
buena por mis limitaciones físicas y mis dolores, sin 
ellas sería excelente. La muerte te cambia, tengo que 
cuidar mi vida, mi vida es mucho mejor ahora que 
antes” (III, 50-54).

Factores determinantes en la calidad de vida
 

Factores intrínsecos
- Factores psicológicos: 

Destacan el estado de ánimo, las motivaciones 
personales (familia y las ganas de vivir), caracte-
rísticas de personalidad y actitud frente a la enfer-
medad como parte fundamental de la calidad de 
vida y para recuperar la salud: “Tuve que estar 80 
días encerrado y para eso tuve que mentalizarme... 
cuando salí de la UCI era un feto, me dijeron que 
yo podría volver a caminar a los cuatro meses y yo 
caminé al mes… fueron las ganas de vivir, la mente 
es poderosa” (III, 46-48).

“Creo que influyeron mucho mis pensamientos, 
tengo mente fuerte y no me echo a morir por todas las 
cosas graves que me pasaron” (III, 32, 33).

- Proyecto de vida
Los propósitos también serían determinantes 

en la evaluación que realizan de su calidad de vida: 
“Al hablar de leucemia pensaba en que iba a morir, 
pero yo tengo un propósito, y yo con mucha voluntad 
aunque entre todos mis problemas y mi penita, yo 
quería vivir” (II, 8). “Tenía que luchar por mis hijos 
que estaban afuera” (VI, 11).

- Experiencias de vida: 
Cuando hay historia de sacrificio y dificultades 

se podían sentir más preparados para enfrentar la 
enfermedad, o bien, el dolor no era evaluado de 
manera tan negativa: “Es que a mí es difícil que me 
veas llorar y decaer, por mi historia, yo me crié en un 
espacio de dolor” (III, 72). 

- Creencias religiosas:
A cuatro participantes les permitió tener otra 

mirada de la enfermedad, de la vida y de la muerte: 
“Dios fue muy importante para mí, las veces que me 
sentía peor confiaba en él” (II, 52).

Factores extrínsecos
- Red de apoyo familiar:

La familia constituye el mayor apoyo y la prin-
cipal motivación por salir adelante: “El factor más 
influyente que hay en la calidad de vida es la familia, 
¡lejos!.. porque ellos están apoyando todo el tiempo” 
(I, 9). 

- Red de apoyo social: 
Las relaciones interpersonales para algunos 

constituyeron un factor que colaboró en mejorar 
el bienestar y funcionó como soporte para sobre-
llevar la enfermedad: “Llega un momento en que si 
uno tira un poco la esponja, ahí estaba la gente que 
a uno lo quiere y te tiran pa´ arriba (III, 49). Otros 
en cambio, describen que a veces podrían ser per-
turbadores a la hora de evaluar su calidad de vida: 
“Me afectó mucho la invasión en mi casa, habían 
muchas dueñas de casa en mi hogar y todas querían 
mandar” (VI, 12).

mARíA JESúS RíOS-QUEzAdA et al.

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2015; 53 (4): 261-268



266 www.sonepsyn.cl

- Factores económicos y laborales:
Por el hecho de suspender sus rutinas o activi-

dades laborales, todos desarrollaron un sentido de 
dependencia e inutilidad. Además para tres de ellos 
esto trajo consecuencias en sus ingresos.

- Contención equipo médico:
Los participantes describen este factor como de-

terminante debido que la mayor parte del tiempo 
se pasa hospitalizado, por lo cual los vínculos que 
se generan dentro del hospital influyen profunda-
mente en la calidad de vida. “La gente de aquí en la 
unidad fue buena, una familia más, me ayudaron 
mucho” (V, 36). 

Factores médicos y fisiológicos
- Evolución de la enfermedad:

Los períodos de remisión o recaídas influyen en 
la percepción de bienestar en todas sus dimensio-
nes (física, emocional, social, entre otros).

- Percepción general de salud:
Este factor consiste en cómo el paciente perci-

be su condición de salud, independiente o no de 
los resultados obtenidos por el tratamiento. En 
general, los pacientes se refieren a los síntomas 
experimentados, la funcionalidad o capacidad para 
realizar actividades cotidianas: “Mi calidad de vida 
ha mejorado en el sentido que yo ya me siento bien, 
me siento tan bien que me olvido que estoy enferma” 
(II, 7).

- Tipo de tratamiento y efectos secundarios:
Los pacientes asocian el tratamiento hospitala-

rio con una mala calidad de vida debido al encie-
rro, aislamiento e intensidad de los tratamientos 
recibidos, lo cual producía un desgaste no tan sólo 
a nivel físico, sino también, y principalmente a 
nivel psicológico. “Lejos lo más difícil fue estar en-
cerrada y lejos de mi gente” (II, 8). Por el contrario, 
el tratamiento ambulatorio fue descrito, como 
menos invasivo e intenso a nivel emocional y físico: 
“Ahora con las quimios ambulatoria es un día no 
más que yo tengo una calidad de vida mala, el resto 
de la semana no tengo ningún problema” (II, 4).  

Las náuseas, malestares y dolencias, la baja de 
defensas, infecciones y toxicidad fueron asociados 
en todos los casos al deterioro de la calidad de vida.

Discusión

La calidad de vida descrita por los participantes 
de esta investigación concuerda con el concepto se-
ñalado en la literatura de CVRS10,11, definido como 
el grado de bienestar que una persona experimenta 
en un momento dado y que está determinado por 
el gatillaje de la enfermedad y la puesta en marcha 
del tratamiento. Coinciden en que es un concepto 
multidimensional (abarca diferentes áreas de la 
vida de una persona), variable (va cambiando a lo 
largo del tratamiento), subjetivo y que depende de 
diferentes factores.

Describen la calidad de vida como un fenó-
meno ambivalente, pues si bien estaría teñida 
por pérdidas, cambios y limitaciones producidas 
por el tratamiento, al mismo tiempo, supone una 
oportunidad para sanarse y vivir, acarreando cam-
bios vitales positivos. De esto se desprende que la 
percepción de calidad de vida se construye desde 
un ángulo diferente, pues el diagnóstico supone un 
quiebre y paralización de la vida en quien lo recibe 
e implica comenzar un proceso de duelo y resig-
nificación de la experiencia, donde las prioridades 
ya no son las mismas que antes de enfermar. Por 
lo tanto, se concluye que la percepción de calidad 
de vida va cambiando y construyéndose paralela 
y simultáneamente a este proceso resignificativo.

Lo anterior explicaría como una similar ex-
periencia en términos de evolución médica, para 
algunos resulta en una percepción diferente de 
su calidad de vida, de sus dimensiones y carac-
terísticas, o por qué los pacientes que tienen una 
evolución regular de su enfermedad o limitaciones 
físicas importantes, aún así siguen considerando 
que su calidad de vida mejoró en comparación al 
inicio o incluso antes del diagnóstico. 

Por último, si bien el tamaño muestral pequeño 
limita la generalización de los resultados, resulta 
relevante profundizar en aspectos subjetivos aso-
ciados a la calidad de vida en pacientes hemato-
oncológicos, abriendo además, nuevas líneas de 
investigación acerca de factores personales que ma-
yormente influirían en que los pacientes realicen 
una resignificación positiva de su proceso de pér-
dida de la salud y recuperación de la enfermedad.

PERCEPCIóN y SIgNIFICAdOS ASOCIAdOS A LA CALIdAd dE VIdA EN PACIENTES HEmATO-ONCOLógICOS

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2015; 53 (4): 261-268



267www.sonepsyn.cl

Referencias bibliográficas

1. Vera D. Personalidad, cáncer y sobrevida. La Ha-

bana, Editorial Científico Técnica 2002: 14-107.

2. Greer S. Can Psychological Therapy Improve the 

quality of Life of Patients with cancer? B J Cancer 

1989; 59: 149-51.

3. Beltrán MS. Cáncer de mama: hijos, sexualidad y 

familia (Parte I). 2005. Extraído el 20 de febrero de 

2012 desde: http://www.palliare.com.ar/articulo2.

htm

4. Terol M, López S, Rodríguez J, Pastor MA, Mora 

M, Martín M, et al. Diferencias en la calidad de 

vida: un estudio longitudinal de pacientes de 

cáncer recibiendo tratamiento de quimioterapia. 

Anales de Psicología 2000; 16: 111-22.

5. Martínez M, Méndez C, Ballesteros B. Caracterís-

ticas espirituales y religiosas de pacientes con cán-

cer que asisten al centro Javeriano de Oncología. 

Universitas Psychologycal 2004; 3 (2): 231-46.

6. Espinosa J, López C, Galea T, Campos R, Sánchez 

R, Alonso M, et al. Guía Clínica. Seguimiento del 

Duelo en Cuidados Paliativos, 2008: España.

Resumen
Introducción: El impacto del diagnóstico, pronóstico y tratamiento del cáncer provoca una serie de 
respuestas psico-sociales en el paciente que varían en grado de importancia y que están relacionadas 
con distintas variables personales y clínicas. Entre ellas la ansiedad y depresión, dificultades 
sociales, dificultades laborales, falta de energía y sentimientos de soledad y vulnerabilidad. 
Objetivo: Evaluar la percepción y significados que pacientes hemato-oncológicos tienen de su 
calidad de vida durante el proceso de enfermedad y tratamiento a lo largo de un año de evolución. 
Método: Se entrevistó a 7 pacientes que ingresaron a tratamiento de quimioterapia en la Unidad 
de Hematología Oncológica en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile (HCUCH). Previo 
consentimiento informado, mediante un muestreo intencional, se realizaron entrevistas semi-
estructuradas a los pacientes seleccionados. Los datos fueron analizados según los procedimientos 
de la Grounded Theory. Resultados: Los pacientes perciben un deterioro importante en la calidad 
de vida producto de la enfermedad, sin embargo, existirían mejorías en su percepción general 
de calidad de vida y estado de salud al año de seguimiento. Conclusiones: Importancia de la 
resignificación de la experiencia, además de factores ambientales, personales y variables clínicas 
y de la evolución de su enfermedad.

Palabras clave: Cáncer, calidad de vida, hemato-oncología.

7. Barrera V, Manero R, Barbero J, Bayés R. Aspectos 

psicológicos en el servicio de cuidados paliativos. 

Enseñanza y Educación en Psicología 2007; 2 (12): 

343-57.

8. Castro M. Tanatología: La familia ante la enferme-

dad y la muerte. 2007: México: Editorial Trillas.

9. Bayés R. Afrontando la vida esperando la muerte. 

2006: Madrid: Alianza Editorial.

10. Wilson & Cleary Linking Clinical Variables With 

Health-Related Quality of Life. A Conceptual 

Model of Patient Outcomes. JAMA 1995; 273 (1): 

59-65.

11. Testa M, Nackley J. Methods for Quality of Life 

Studies. Annu Rev Public Health 1994; 15: 535-

59.

12. Brakel T, Dijkstra A, Buunk A, Siero F. Impact of 

Social Comparison on Cancer Survivors’ Quality 

of Life: An Experimental Field Study. Health 

Psychology 2012; 31(5): 660-70.

13. Efficace F, Novik A, Vignetti M, Mandelli F, Clee-

land C. Health-related quality of life and symptom 

assessment in clinical research of patients with 

hematologic malignancies: where are we now and 

mARíA JESúS RíOS-QUEzAdA et al.

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2015; 53 (4): 261-268

http://www.palliare.com.ar/articulo2.htm
http://www.palliare.com.ar/articulo2.htm


268 www.sonepsyn.cl

where do we go from here? Haematologica 2007; 

92: 1596-8.

14. Merli F, Bertini M, Luminari S, Mozzana R, 

Bertè R, Trottini M, et al. Intergruppo Italiano 

Linfomi. Quality of life assessment in elderly 

patients with aggressive non-Hodgkin’s Lym-

phoma treated with anthracycline-containing 

regimens. Report of a prospective study by the 

Intergruppo Italiano Linfomi. Haematologica 

2004; 89: 973-8.

15. Keogh F, O’Riordan J, McNamara C, Duggan C, 

McCann S. Psychosocial adaptation of patients 

and families following bone marrow transplan-

tation: a prospective, longitudinal study. Bone 

Marrow Transplant 1998; 22: 905-11.

16. Rini C, William H, Austin J, Mosher C, Markarian 

Y, Isola L, et al. Effectiveness of Partner Social 

Support Predicts Enduring Psychological Distress 

After Hematopoietic Stem Cell Transplantation. J 

Consult Clin Psychol 2011; 79 (1): 64-74.

17. Nondedeu D. Cambios en el rol social del paciente 

oncohematológico: un estudio de caso. Index En-

fermería 2011; 20 (3): 165-8.

18. Arpawong T, Richeimer S, Weinstein F, El-

ghamrawy A, Milam J. Posttraumatic Growth, 

Quality of Life, and Treatment Symptoms Among 

Cancer Chemotherapy Outpatients. Health 

Psychology 2012. Advance online publication. 

doi:10.1037/a0028223.

19. Eichhorst B, Busch R, Obwandner T, Kuhn-Hallek 

I, Herschbach P, Hallek M, German CLL Study 

Group. Health-related quality of life in younger 

patients with chronic lymphocytic leukemia trea-

ted with fludarabine plus cyclophosphamide or 

fludarabine alone for first-line therapy: a study by 

the German CLL Study Group. J Clin Oncol 2007; 

25: 1722-31.

20. Glaser B, Strauss A. The Discovery of Grounded 

Theory. Chicago: Aldine Publishing Company, 

1967.

21. Strauss A, Corbin J. Bases de la investigación 

cualitativa. Técnicas y procedimientos para desa-

rrollar la teoría fundamentada. (2a. ed.). Bogotá. 

Colombia. CONTUS-Editorial Universidad de 

Antioquia, 2002.

22. González F. Investigación cualitativa en psicología. 

Rumbos y desafíos. México: International Thom-

son Editores, 2000. 

Correspondencia:
María Jesús Ríos Quezada
Hospital Clínico Universidad de Chile.  
Santo Dumont 999, Independencia.  
Santiago, Chile.
E-mail: mjesusrios@gmail.com

PERCEPCIóN y SIgNIFICAdOS ASOCIAdOS A LA CALIdAd dE VIdA EN PACIENTES HEmATO-ONCOLógICOS

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2015; 53 (4): 261-268

mailto:mjesusrios@gmail.com


269www.sonepsyn.cl

Etiología del autismo: el continuo idiopático-sindrómico 
como tentativa explicativa
Etiology of autism: the idiopathic-syndromic continuum as 
explanatory attempt
Francisco Balbuena R., Ph.D1

Although already none doubt that the autism spectrum disorders (ASD) constitute a myriad 
of clinical syndromes, linked to neurodevelopment, there are still many questions that need 
be answered. Thus, researchers focus their efforts in genetic disorders that are in the origin of 
secondary autism, for to know more about primary autism (or idiopathic), whose concrete cause 
is ignored. Delving into this, we review here recent findings in the research of such disorders, 
convinced that there is a primary-secondary autism continuum that rigorous studies in molecular 
genetics must show. However, there is much pathology with autistic behaviors whose etiology 
remains still unknown. In this line, aside from books, were selected indexed articles in MEDLINE, 
published from 2008 to 2015, related to advances in genetic research and diagnosis from autistic 
spectrum disorder. Like key words were used “autism”, and the paired-words combinations of 
“autism and etiology”, “autism and neurodevelopment” and “autism and genetics”.    

Key words: Primary autism, secondary autism, etiology, genetics, neurodevelopment, autistic 
spectrum disorder.
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Punto de partida  

Aún con los avances más recientes en el terre-
no de las neurociencias, cuadros clínicos tan 

graves como el autismo plantean enormes retos a 
clínicos e investigadores en genética. En este sen-
tido, lejos de ofrecer una respuesta cabal, que ex-
plique la compleja etiopatogenia de este síndrome, 
nuestro trabajo persigue mostrar algunos hallazgos 
experimentales recientes que apuntan a la plausible 

continuidad entre el autismo primario y su homó-
logo secundario. Investigaciones futuras habrán de 
evidenciar si tal hipótesis tentativa resulta válida o 
fallida. De igual modo, conviene destacar que, dada 
la incontable eclosión de trabajos que cada día son 
publicados en las diferentes bases de datos inter-
nacionales, la exhaustividad de nuestra revisión de 
la literatura especializada queda comprometida, 
siendo una falla que asumimos.  

Compensando esto, decidimos revisar aquí 
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aquellos síndromes genéticos más comunes que, 
implicados en la región 15q11-q13, están asocia-
dos con el autismo sindrómico. Esto es, el X frágil 
(SXF), el de Prader-Willi (SPW), el de Angelman, 
el de Rett y la inversión/duplicación 15q11-q13. 
Seleccionar éstos y no otros, se debió a que en la 
actualidad son tales síndromes los que acaparan 
mayor interés investigativo, como así constata 
la evidencia actual. Sirva de ejemplo un reciente 
trabajo experimental donde fueron analizadas 
las expresiones genéticas presentes en neuronas 
derivadas de células madre pluripotentes que 
transportaban un número de copias variantes del 
cromosoma 15q11-q131. Y es que, como los resul-
tados provisionales del citado trabajo corroboran, 
la duplicación del cromosoma 15q11-q13 juega un 
papel clave en los TEA, donde, entre el 1% y el 3% 
de los casos diagnosticados manifiestan frecuentes 
anormalidades cromosómicas asociadas a la región 
15q11-q13.  

Realizadas estas puntualizaciones, y antes de 
entrar en el objetivo marcado, es oportuno decir 
que los trastornos del espectro autista (en adelante 
TEA) conforman un grupo heterogéneo de ex-
presiones clínicas, diferenciándose habitualmente 
el autismo primario (o idiopático), cuya causa 
concreta se ignora, y el secundario (o sindrómico), 
cuya base genética en muchos casos se conoce, es-
tando asociado a otras manifestaciones propias de 
la enfermedad subyacente. Por ello, para que un 
sujeto sea diagnosticado de autismo sindrómico, 
se exige que la enfermedad de base, en su origen, 
se haya descrito en pacientes no autistas y que el 
trastorno primario sea el que predomine2. Dentro 
de los TEA, la prevalencia de autismo sindrómico 
se fija alrededor del 20%, confiándose en que, la 
investigación futura de su base genética, permita 
identificar y conocer los mecanismos moleculares 
y celulares implicados3. 

La heterogeneidad de los TEA, visible en el 
amplio fenotipo conductual, ha dificultado su 
comprensión genética, recayendo el énfasis inves-
tigador en identificar los distintos perfiles fenotí-
picos (biomarcadores o endofenotipos), a fin de 
reconocer los subgrupos existentes, la predicción 
de sus consecuencias, el riesgo de recurrencia y 

la elección de los tratamientos4. Un primer paso 
esperanzador en este terreno ha sido la distinción 
realizada entre autismo complejo y su homólogo 
esencial, distinguiéndose el primero del segundo 
por la presencia generalizada de alteraciones mor-
fológicas y/o macrocefalia, perfiles indicadores de 
alguna alteración temprana en la morfogénesis. 
Asimismo, apoyando la distinción entre un tipo de 
autismo y otro la da las diferencias halladas en la 
ratio por sexo, la recurrencia de riesgo y la historia 
familiar de autismo vinculada a otros trastornos 
como el alcoholismo y la depresión.      

Dicho esto, conviene decir que como conse-
cuencia de los logros conseguidos en los últimos 
15 años por la genética molecular, se han identi-
ficado síndromes y enfermedades genéticas como 
las primeras causas del autismo secundario. De 
igual modo, aunque menos frecuente, debe va-
lorarse el grupo de las enfermedades metabólicas 
del sistema nervioso. Y, si bien la distinción clá-
sica entre unas y otras enfermedades, genéticas y 
metabólicas, se mantiene, ha de reconocerse que 
resulta artificial, ya que las metabolopatías congé-
nitas son enfermedades hereditarias, y por tanto, 
transmitidas genéticamente. Igualmente relevantes 
para explicar el autismo adquirido, dada su posi-
ble interacción con factores genéticos, son causas 
prenatales y/o perinatales como el daño cerebral, o 
más allá del período perinatal, de baja prevalencia, 
infecciones del sistema nervioso como la encefa-
litis herpética.

Respecto al citado daño cerebral, hay estudios 
que corroboran que en torno al final del primer 
año de vida extrauterina cabe ya distinguirse según 
el funcionamiento cerebral a niños de alto y bajo 
riesgo de padecer autismo5, aunque aún no existe 
un modelo multifactorial que señale las distintas 
posibilidades que pueden acontecer a medida que 
el desarrollo cerebral avanza.  

Con todo, como ya se ha dicho, al ser los tras-
tornos genéticos el grupo más importante de cau-
sas de autismo sindrómico, será en ellos en los que 
a continuación nos centraremos, pues, además de 
dotarnos de un conjunto de diagnósticos específi-
cos, tal cosa nos permitirá saber más de las bases 
genéticas del autismo idiopático.            
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Los trastornos genéticos como causa 
del autismo sindrómico 

El síndrome X Frágil (SXF)
En el SXF, de reducida penetrancia, el defecto 

genético consiste en una mutación del gen FMR1, 
localizado en Xq27.3, lo que explicaría que habi-
tualmente se manifieste con una mayor gravedad 
en hombres que en mujeres, dada su vinculación 
cromosómica. Como fenotipo cognitivo/conduc-
tual, además de la discapacidad intelectual, exhibe 
ansiedad, timidez, evitación de la mirada y altera-
ciones atencionales y conductuales, que resultan 
difíciles de controlar. Una estereotipia común fren-
te a situaciones cotidianas de excitación emocional 
es la del aleteo de manos. Tales manifestaciones, 
sin duda, son similares a las observadas en los 
TEA, salvo la capacidad imitativa y la de lenguaje 
receptivo, que los pacientes con SXF conservan, a 
diferencia de los autistas de origen idiopático. Ha-
llazgos recientes también evidencian que los subs-
tratos neurobiológicos que subyacen a distintas 
alteraciones conductuales, incluidas las claves para 
formular un diagnóstico de TEA, son diferentes en 
el SXF y el autismo idiopático6,7. 

Volviendo a la relación gen FMR1 y autismo, 
hay datos que sustentan que la misma no se reduce 
al estado de mutación completa, donde hay más de 
200 repeticiones del triplete de nucleótidos CGG 
(citosina, guanina, guanina), ya que esto también 
ocurre en el estado de premutación. Pues, a tenor 
del número de repeticiones de CGG, el alelo se 
clasifica como normal (alrededor de 5-45 repeti-
ciones), intermedio o zona gris (de 46-54 repeti-
ciones), premutación (entre 55-199 repeticiones), 
o mutación completa (más de 200 repeticiones)8. 
Vinculado con ello, cabe reseñar que, aunque la 
mayor parte de los varones premutados no exhi-
ben alteración cognitiva alguna, hay algunos que 
presentan criterios exigidos para el diagnóstico 
de TEA. Que exista este grupo, de mayor o me-
nor relevancia estadística, se ha justificado como 
un efecto de sesgo, al conformar justamente la 
población clínica de tales estudios pacientes selec-
cionados precisamente por ser premutados. Por 
tanto, la explicación causal que dé cuenta de tales 

correlaciones entre premutación y TEA sigue pen-
diente de ser formulada, habiéndose conjeturado 
que podría estar relacionada con un aumento del 
ARNm, que, en neuronas y astrocitos, tendría un 
efecto tóxico9-11.

El síndrome de Prader-Willi (SPW)
En cuanto a éste, cabe referir que debuta con 

desigual discapacidad intelectual, hipotonía, baja 
estatura, apetito insaciable y labilidad emocional. 
Este último rasgo, la labilidad emocional, reviste 
interés, desde que los pacientes afectos de SPW 
exhiben a este respecto similitudes conductuales 
con los diagnosticados con TEA. Ejemplo de ello 
son las serias dificultades que tienen para inferir 
intenciones y/o emociones en otros, o la rigidez 
excesiva que manifiestan para adaptar su conducta, 
todo lo cual se asemeja a la condición autista, en la 
que por ejemplo la invariancia ambiental es una 
exigencia para no alterar al sujeto con TEA. Como 
origen del SPW se ha señalado la falta de expresión 
de la zona 15q11-q13 del alelo de origen paterno. 
Si esa zona es, sin embargo, la no expresada en el 
alelo de origen materno, se le llama síndrome de 
Angelman, al que también luego nos referiremos. 
Explicando tal desactivación genética en el SPW, 
se han argumentado 3 causas: 1) Deleción del gen 
de origen paterno (65-75% de los casos); 2) Diso-
mía uniparental de origen materno (20-30% de 
los casos) y 3) Mutación de la impronta (1-3%)12, 
mecanismo por el que ciertos genes o grupo de 
genes, se alteran de forma distinta al heredarse vía 
paterna o materna. 

En la actualidad, a la espera de más logros en la 
investigación, el análisis de la metilación del ADN 
es la única técnica disponible para realizar un diag-
nóstico de SPW independientemente de la causa 
que lo produzca13, arriba esgrimidas, como la única 
para efectuar un diagnóstico diferencial del SPW 
y el síndrome de Angelman. Como dificultades 
presentes a lo largo del ciclo vital de los sujetos con 
SPW destacan: hipotonía, baja estatura, hiperfagia, 
discapacidad cognitiva, así como diversos pro-
blemas conductuales. El fenotipo, posiblemente, 
esté causado por disfunción hipotalámica, siendo 
responsable de la hiperfagia, hipersomnia y de 
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múltiples anormalidades endocrinas, incluyendo 
déficits en el crecimiento de la hormona estimu-
ladora del tiroides, hipogonadismo e insuficiencia 
adrenal central14.    

Retornando al binomio SPW-TEA, después de 
lo anteriormente dicho, especialmente en lo que 
atañe al solapamiento entre distintas manifesta-
ciones conductuales que los aquejados de uno y 
otro cuadro clínico presentan, todo lo que se vaya 
conociendo del SPW puede ser de gran utilidad 
para comprender algunos de los mecanismos gené-
ticos y neuroendocrinos implicados en los TEA. Y 
es que, dado el solapamiento referido, hay quienes 
han especulado que igual que en el SPW se han 
evidenciado alteraciones en la síntesis, localización, 
receptores y fisiología de la oxitocina, esta última 
pudiera estar también presente en la fisiopatología 
de los TEA15. Y, mientras que en el SPW las neuro-
nas secretoras de oxitocina están disminuidas en el 
núcleo paraventricular del hipotálamo, lo contrario 
sucede en el líquido cefalorraquídeo, donde se ad-
vierte un elevado nivel de oxitocina. 

El síndrome de Angelman
Como causa del mismo se atribuye una alte-

ración en la función del gen UBE3A/E6AP, al que 
algunos estudios sugieren desempeñar algún papel 
en la plasticidad cerebral16, siendo tal gen responsa-
ble de codificar la E6-AP-3A ubiquitinproteinliga-
sa, clave para la degradación de proteínas ubicadas 
en la sinapsis neuronal. Como el SPW y el TEA, el 
síndrome de Angelman también se caracteriza por 
una discapacidad intelectual y alteraciones cogni-
tivas, complicando su tratamiento si cabe más la 
epilepsia que le acompaña. Otro rasgo distintivo 
del síndrome de Angelman lo constituye la risa 
incontrolada y desproporcionada que sus afecta-
dos presentan, y a la que algunas investigaciones 
han remarcado por el carácter idiosincrático que 
posee17. Alejándose de los sujetos con TEA, los pa-
cientes con síndrome de Angelman pueden buscar 
el contacto físico, lo que, dada su marcada disca-
pacidad socio-cognitiva-intelectual, los torna muy 
vulnerables a los abusadores sexuales. Revisando la 
evidencia actual disponible a través de MEDLINE, 
no hemos encontrado sin embargo, trabajo alguno 

que vincule tal síndrome con abuso sexual. Lo que 
sí hemos hallado es un estudio longitudinal de 
cohorte de 2015 en donde usando una muestra de 
1.077 mujeres se observa que ciertos rasgos autís-
ticos de personalidad altamente prevalentes en la 
población general aparecen asociados a episodios 
de abuso sexual, victimización interpersonal y tras-
torno de estrés postraumático18. 

Quisiéramos también aquí destacar, dada la 
correlación clínica hallada con el abuso sexual, la 
escasa atención que hasta ahora han recibido los 
casos de suicidio en sujetos con TEA, que las mues-
tras clínicas sitúan más frecuentemente en autistas 
de alto funcionamiento19. Es sensato afirmar que 
una de las mayores dificultades para la detección 
de la tentativa suicida y ulterior intervención está 
en la incapacidad que los sujetos con TEA tienen 
para expresar emociones y pensamientos, por lo 
que más investigación debe ir dirigida a identificar 
los factores de riesgo y protección, dada la vulne-
rabilidad que su propia condición clínica presenta.   

En otro plano, más dañada su área expresiva que 
receptiva, algunos sujetos, instruyéndoles en siste-
mas aumentativos de comunicación, pueden lograr 
ciertas destrezas comunicativas, como así constata 
un estudio longitudinal en el que siete investigado-
res siguieron el curso evolutivo de 7 niños durante 
12 años20. En éste, a pesar de los logros comuni-
cativos alcanzados, no se consiguió que, como los 
sujetos con TEA, estos niños siguieran utilizando a 
otras personas de forma instrumental, esto es, como 
un medio para obtener un fin. Aún así, cabe afirmar 
que su interés en comunicarse con otros es un rasgo 
destacable que los aleja de los afectos con TEA, si 
bien hay sujetos con síndrome de Angelman que 
parecen ser autistas, lo que complica el diagnóstico 
diferencial, dada la desconexión ambiental y aisla-
miento social que manifiestan.

El síndrome de Rett (RTT) 
Este síndrome se origina por una mutación 

en el gen MeCP221, ubicado en el brazo largo del 
cromosoma X (Xq28), encargado de codificar una 
proteína inhibidora de otros genes, que deben dejar 
de actuar sincronizadamente, para que así pueda 
regularse el desarrollo cerebral2. Al no suceder 
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esto, alcanzados los 18 meses de vida extrauterina, 
las habilidades cognitivas y motoras hasta enton-
ces presentes, van progresivamente perdiéndose, 
haciendo que la persona con RTT, habitualmente 
una chica, al ser letal para el feto masculino antes 
de nacer la falta de una copia funcional del MeCP2, 
acabe asemejándose en su patrón cognitivo-con-
ductual al de otro sujeto con TEA, dada la incapaci-
dad comunicativa, no interacción social y presencia 
de estereotipias que presenta. A este respecto, en 
Reino Unido, se ha realizado un estudio a nivel na-
cional del RTT, publicado este año22, donde se co-
tejaba dos grupos: uno conformado por 91 sujetos 
(chicas-mujeres entre 4 y 47 años), 71 de quienes 
portaban mutación del gen MeCP2, con otro grupo 
de 66 que incluía sujetos con 6 síndromes asociados 
a discapacidad intelectual. Similares ambos grupos 
en edad, género, lenguaje y destrezas de autoayuda, 
administrado un cuestionario parental de medidas 
de características específicas del RTT, se observó 
que, en el grupo de RTT, las autolesiones eran más 
reducidas, estando asociadas a factores predictivos 
de autolesión hallados en otros grupos de sujetos 
con discapacidad intelectual severa. Hay, por tanto, 
concluyen sus autores, una alta variabilidad interin-
dividual en las manifestaciones conductuales de las 
afectas de RTT evaluadas (estereotipia en manos, 
irregular respiración, ansiedad, sueño agitado y es-
tado de ánimo bajo), que sustentan en tal mutación 
genética. De interés también decir que, a pesar de 
los progresos llevados a cabo en las últimas décadas 
en la investigación del gen MeCP2, hay todavía una 
laguna de conocimiento entre los hallazgos obteni-
dos en la investigación in vitro y in vivo, afectando 
así a las intervenciones y dianas terapéuticas que 
se diseñen para tratar a los sujetos diagnosticados 
con RTT23,24. 

     

Bases genéticas en el autismo 
idiopático

 Los hallazgos actuales acerca del origen poligé-
nico del autismo primario son aún escasos y dis-
persos, a diferencia de su homólogo secundario, de 
ahí el interés de la hipótesis tentativa que apertura 
este trabajo, de la que presumiblemente en décadas 

futuras veamos resultados más consistentes. Con 
todo, hasta la actualidad, como genes candida-
tos que pudieran estar implicados en el autismo 
idiopático figuran: MET, SLC6A4, RELN, PTEN, 
TSC1, TSC2 y los genes reguladores de las neuroli-
ginas y neuroexinas. Comenzando por el primero, 
MET25, ubicado en 7q31, al codificar un receptor 
de la tirosina kinasa, implicada en el crecimiento 
y organización neuronal, como en el sistema in-
munológico y gastrointestinal, involucrados en el 
autismo idiopático, se ha reforzado la tesis del pa-
pel relevante que tal gen desempeña. Del SLC6A4, 
gen transportador de serotonina, al hallarse niveles 
altos de serotonina plaquetaria en casos de autismo 
idiopático, se ha investigado su factible implicación 
en el mismo, si bien hasta hoy no se ha encontrado 
asociación alguna con un mismo poliformismo, 
como tampoco se le ha podido ubicar en un alelo 
concreto. Respecto al RELN, cabe referir que una 
variante suya consistente en la larga repetición 
polifórmica del trinucleótido CGG en 5` UTR ha 
sido vinculada al autismo. Por otro lado, del gen 
PTEN, estudios clínicos constatan mutaciones de 
éste presentes en casos de autismo y macrocefalia. 
De igual modo, las mutaciones en TSC1 (9q34) y 
TSC2 (16p13.3), genes responsables de la esclerosis 
tuberosa, una de las causas de autismo secundario, 
ha servido para investigar si las zonas cerebrales 
afectadas coinciden con las detectadas en el au-
tismo idiopático, habiéndose evidenciado que, si 
bien hay casos en que las lesiones se localizan en 
el lóbulo temporal, hay otros en que son difusas. 
Finalmente, las neuroliginas y las neuroexinas, al 
jugar un rol destacado en la maduración sináptica, 
y por extensión en la citoarquitectura cortical, 
cabe conjeturar que puedan afectar la organización 
neuronal, como así se destaca en estudios recientes, 
donde genéticamente se manipulaba el cerebelo 
de ratones26. La importancia del cerebelo para 
comprender el autismo se constata también en el 
síndrome de Joubert, donde algunos de los sujetos 
así diagnosticados cumplen todos los criterios del 
autismo. En un trabajo reciente se ha conjeturado 
también la existencia de vínculos moleculares entre 
las neuroliginas manipuladas experimentalmente y 
los cambios postsinápticos observados en las mis-
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mas en autistas, pretendiendo así aportar más ha-
llazgos que apoyen la continuidad etiopatogénica 
del autismo idiopático y su homólogo sindrómico.        

Conclusiones   

A la espera de más evidencia clínico-experi-
mental, y teniendo en cuenta el consejo genético, 
parece útil mantener la hipótesis que establece un 
continuo entre el autismo idiopático y el sindrómi-
co, aun cuando haya que admitirse que los factores 
genéticos que afectan a uno y otro puedan diferir 
en desigual grado. Vinculado con esto, un debate 
abierto en los últimos años alude a si el autismo, 
como un trastorno común, conforma una variante 
común o una variante rara. La primera, la común, 
lo que defendería sería que unas pocas variantes en 
los alelos permitirían explicar la varianza genética 
en la susceptibilidad del trastorno, mientras que 
la segunda que un extenso número de mutaciones 
podrían ser la causa del mismo3. 

En un plano diferente, aunque haya de con-
templarse la interacción biogenética-ambiental, es 
admisible que saber más del poliformismo genético 
de ambos autismos ayudará a sopesar la influencia 
que en el fenotipo tiene el genotipo, ya sea aquel 

ampliado o no. Por ello, ante la sospecha clínica 
de autismo primario o secundario, y cara al diseño 
del tratamiento, hay ya dos algoritmos diagnósti-
cos27, cuyos resultados habrá que ir evaluando en 
años posteriores. Del primero, referido al autismo 
primario, estaría dirigido a sujetos sin historia de 
patologías personales o enfermedades heredofami-
liares constatadas, a los que, tras realizar estudios 
de imágenes, se les excluiría de padecer alguna 
anormalidad estructural cerebral, de migración 
neuronal, y/o incremento del volumen, ya en el ló-
bulo frontal, temporal, cerebelo o sistema límbico. 
En lo que alude al autismo secundario, al tenor de 
la gravedad de las alteraciones cutáneas, cromosó-
micas y metabólicas, cabría sospechar que lo que el 
paciente aqueja es neurofibromatosis28, esclerosis 
tuberosa o fenilcetonuria29. Sea como fuere, lo que 
sí se recomienda en las principales guías de buenas 
prácticas es que las distintas pruebas médicas com-
plementarias sólo se realicen si la evidencia clínica 
así lo requiere, pues, como afirma el NICE30, hay 
una ingente cantidad de trabajos clínicos y experi-
mentales que muy pobremente justifican el uso que 
se ha llevado a cabo de pruebas neurofisiológicas 
y de neuroimagen en las investigaciones revisadas 
por tal organismo de salud internacional.

Resumen
Aunque ya nadie duda que los trastornos del espectro autista (TEA) conformen una miríada 
de síndromes clínicos, vinculados al neurodesarrollo, aún existen muchos interrogantes por 
responder. Por ello, distintos investigadores centran sus esfuerzos en los trastornos genéticos 
causantes del autismo secundario, para así saber más del autismo primario (o idiopático), cuya 
causa concreta se ignora. Ahondando en esto, se revisan aquí hallazgos recientes obtenidos en 
la investigación de tales trastornos, al creer que existe un continuo entre el autismo primario y 
su homólogo secundario, que estudios rigurosos en genética molecular deberán evidenciar. No 
obstante, hay diversidad de patologías con conductas autistas cuya etiología aún se ignora. En 
tal línea, además de libros, se seleccionaron artículos indexados en MEDLINE, publicados entre 
2008 y 2015, relacionados con avances en la investigación genética y diagnóstico del espectro 
autista. Como palabras claves se utilizaron “autismo”, y las combinaciones “autismo y etiología”, 
“autismo y neurodesarrollo” y “autismo y genética”.  

Palabras clave: Autismo primario, autismo secundario, etiología, genética, neurodesarrollo, 
trastornos del espectro autista.   
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La ilusión de la mano de goma: factores implicados,  
bases neurales y aplicaciones clínicas
The rubber hand illusion: involved factors, neural basis and 
clinical applications
José Antonio Villén R.¹, Ana Cristina Martín J.¹,  
Francisco José Pérez-Díaz¹ y Juan Carlos López G.¹

The “Rubber Hand Illusion” is a procedure aimed to induce the sensation of an own hand 
through the efficient utilization of a false one in healthy people. Some modifications in original 
methods could weaken or even abolish the illusion. In addition, several personality traits could 
be involved in the intensity of subjective perception of the illusion, and some psychopathological 
traits could facilitate it. The neural substrate underlying to this cognitive phenomenon is very 
uncertain, even the current research have found several correlations between activity of some 
cerebral areas and the performance of illusion. The body awareness is an essential factor to a 
suitable interaction with the environment, and the disturbance of this process may cause serious 
mental diseases. The progress made at the Rubber Hand Illusion has helped to explore several 
fields where this procedure might be a good tool to detect some pathologies and their treatment.

Key words: Rubber hand, illusion, brain.
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Introducción 

Uno de los aspectos más destacados de la 
autoconciencia es el sentimiento de per-

tenencia del propio cuerpo. Existen patologías 
caracterizadas por la presencia de experiencias 
sensoriales anómalas en las que la conciencia cor-
poral se encuentra alterada debido a un fracaso 
en la integración multisensorial. Ejemplos de ello 
lo constituyen personas con miembro fantasma 
tras la amputación de una extremidad1 o pacientes 
con somatoparafrenia2. No obstante, es posible 

producir temporalmente alteraciones claras de la 
conciencia corporal en personas sanas. 

Mediante la Ilusión de la Mano de Goma (en 
adelante RHI, por sus siglas en inglés “Rubber 
Hand Illusion”) se puede inducir a un sujeto sano 
la vívida sensación de que una mano de goma es 
su propia mano. Esto se consigue ocultando de 
la vista del sujeto su mano real, y colocando una 
mano de goma y una tela imitando al brazo real. 
Posteriormente con un pincel u otro utensilio se 
toca la mano real y la mano falsa de forma sincró-
nica y en las mismas posiciones. Varios minutos 
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después de que el participante observe el toque en 
la mano de goma y perciba al mismo tiempo el to-
que en su mano real empezará a experimentar que 
la mano de goma forma parte de su cuerpo3,4. La 
ilusión también puede ser inducida en otras partes 
del cuerpo, como en la cara5 o incluso en el cuerpo 
completo6. 

El objeto de esta revisión es acercar a los profe-
sionales de la neuropsicología los últimos avances 
de una herramienta que podría ser de gran utilidad 
en el diagnóstico y tratamiento de diferentes pato-
logías, como en el síndrome del miembro fantas-
ma, la esquizofrenia o la anorexia.

Variables experimentales implicadas en 
la RHI

El fenómeno de incorporar un objeto externo a 
la propia imagen corporal está sujeto a una serie de 
condiciones, fundamentalmente relacionadas con 
estimulación visual, táctil y propioceptiva. Veamos 
a continuación cómo las diferentes señales contri-
buyen a la aparición o modulación de la RHI.

Una de las condiciones imprescindibles para 
que se dé la RHI es que los toques en la mano real 
y falsa deben ser sincrónicos3,7. De hecho, en inves-
tigaciones sobre RHI se emplea como condición 
de control un grupo de sujetos en el que los toques 
son asincrónicos. Asimismo, para elicitar la ilusión 
no sólo es necesario que los toques se den de forma 
sincrónica, sino que además deben realizarse en las 
mismas localizaciones de ambas manos8. 

Aunque es necesario que exista una coinciden-
cia espacio-temporal entre los toques, no parece 
ser importante que exista una coherencia entre el 
aspecto de la mano real y de la mano falsa, ya que 
diferencias tales como color de la piel9 o la rugosi-
dad del objeto con el que se toca la mano10 no in-
fluyen en la aparición de la ilusión. Incluso ha sido 
inducida utilizando globos en lugar de una mano 
falsa11. Estos resultados podrían llevar a pensar que 
el procesamiento descendente o top-down (es decir, 
la existencia de una representación corporal in-
terna que se compare con el objeto externo) no es 
necesario en la RHI, mientras que el procesamiento 

ascendente o bottom-up (correlación viso-táctil 
entre los toques) sí lo es. Sin embargo, el hecho de 
que una posición incongruente de la mano real con 
respecto a la mano de goma interfiera en la apari-
ción de la ilusión4 sugiere que para poder generar 
la ilusión se requiere un procesamiento que cuente 
con modelos internos de representación, o lo que 
es lo mismo, un procesamiento de arriba-abajo.

La distancia entre las manos es otro factor rele-
vante en la aparición de la ilusión, aunque aparece 
con matices. Las primeras evidencias apuntaban a 
que si la mano real y la mano falsa estaban muy le-
jos la ilusión se abolía12. No obstante, dicho trabajo 
no tuvo en cuenta que si alguna de las manos cruza 
la línea media del cuerpo la ilusión es abolida13. Por 
ello, en una investigación se controló esta variable 
y se encontró que la ilusión se sigue produciendo 
aun cuando la mano real está lejos de la mano 
falsa, siempre y cuando la mano falsa se encuentre 
entre el cuerpo y la mano real, es decir, dentro de 
lo que se conoce como “espacio peripersonal”14. 
Estudios han encontrado que el cerebro del maca-
co, concretamente la corteza premotora, contiene 
campos neuronales que responden selectivamente 
a objetos que están cerca del cuerpo (lo que se ha 
denominado espacio peripersonal). Además estos 
campos contienen nueronas bimodales que res-
ponden a estimulación tanto táctil como visual15, 
lo cual podría indicar que la RHI sólo es efectiva si 
el cerebro detecta la mano falsa dentro del espacio 
peripersonal.

Por otro lado, investigadores midieron la tem-
peratura de la mano que quedaba oculta mientras 
los sujetos realizaban la RHI y observaron que 
durante la ilusión se producía una disminución 
significativa de la temperatura que era específica 
de esa mano (otras partes del cuerpo no mostraron 
disminución de la temperatura)16. La RHI produce 
cambios en la temperatura de la piel, pero ¿Podría 
darse esta relación en la dirección opuesta? En otro 
estudio manipularon la temperatura de la mano 
real que quedaba oculta y comprobaron que si 
se disminuía artificialmente la temperatura de la 
mano real la ilusión se producía con mucha mayor 
fuerza, mientras que el calentamiento de la mano 
daba lugar a una disminución de la ilusión17. Se ha 
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relacionado esta termorregulación con el sentido 
de propiedad del cuerpo, y a su vez con determi-
nadas áreas cerebrales que serán desarrolladas en el 
apartado de bases neurales.

Es evidente que la percepción táctil y visual 
juegan un papel esencial en la percepción de la 
posición relativa de nuestro cuerpo, aun así, otras 
entradas sensoriales, como son las señales intero-
ceptivas procedentes del sistema vestibular también 
contribuyen a la determinación del propio movi-
miento y la orientación del cuerpo en el espacio18. 
La estimulación vestibular galvánica produce un 
incremento de la ilusión y por tanto, un mayor 
sentido de pertenencia de la mano de goma19.

Como se puede ver, son muchas las condiciones 
experimentales que pueden hacer variar la RHI, si 
bien es razonable que así sea debido a las diferentes 
modalidades sensoriales que participan en la gene-
ración de la ilusión.

Factores individuales y psicopatológicos  
implicados en la RHI

Desde que se realizó el primer experimento 
sobre la RHI3 se ha producido un aumento expo-
nencial en el número de investigaciones sobre el 
tema. Esta tendencia puede atribuirse al interés que 
los investigadores están prestando a los trastornos 
de la representación corporal.

En pacientes esquizofrénicos son comunes las 
distorsiones de la realidad, tanto exterior como 
interior. La RHI ha sido empleada en un intento 
por entender las alteraciones en el procesamiento 
de sí mismo y el sentido de propiedad. Las inves-
tigaciones muestran que la ilusión se produce con 
mayor intensidad en pacientes esquizofrénicos que 
en sujetos sanos20. A pesar de que los toques han de 
ser sincrónicos para que se produzca la ilusión (tal 
y como presentábamos en el apartado de variables 
experimentales), en esquizofrénicos la RHI es tan 
vívida en la condición de toques sincrónicos como 
en la de toques asincrónicos21. Una hipótesis que 
se plantea sobre estos hallazgos es que los pacientes 
esquizofrénicos perciban los toques asincrónicos 
como si fuesen sincrónicos debido a que poseen 

una ventana temporal más amplia para detectar 
estímulos bimodales separados como si fueran si-
multáneos22, así como la presencia de alteraciones 
en áreas asociativas del cerebro23.

Otros trastornos que manifiestan una clara per-
turbación de la imagen corporal son los trastornos 
de la conducta alimentaria (en adelante TCA). En 
primer lugar hay que señalar la importancia de los 
factores sociales (idealización del cuerpo, presión 
social) en la aparición de los TCA24 si bien no todo 
el mundo desarrolla estos trastornos. Por ello, 
algunos autores proponen otros factores de ries-
go para los TCA, como por ejemplo la existencia 
de una mayor maleabilidad o inestabilidad de la 
imagen corporal en personas con vulnerabilidad a 
sufrir TCA. Esta hipótesis se vería confirmada por 
la existencia de una relación entre sintomatología 
TCA (en poblaciones no clínicas) y una mayor sen-
sibilidad a la RHI25. En investigaciones posteriores 
se ha observado que en la RHI aproximadamente 
el 23% de la varianza puede ser explicada por sin-
tomatología relacionada con TCA, lo que manifies-
ta, presuntamente, una conciencia corporal más 
plástica en personas con TCA26. No obstante, en 
estos experimentos no encontramos alusiones a la 
temperatura corporal de estos pacientes. Las perso-
nas con anorexia nerviosa tienen una temperatura 
corporal reducida27, y sabemos que una reducción 
en la temperatura de la mano puede conducir a au-
mentar la intensidad de la RHI17. Por tanto, quizás 
sea la reducida temperatura corporal de personas 
con TCA la que produce una mayor sensibilidad a 
la RHI, y no la teórica maleabilidad de la imagen 
corporal. Futuras investigaciones deberían consi-
derar esta variable y controlar su posible influencia.

Aparte de que ciertas afectaciones psiquiátricas 
(Esquizofrenia y TCA) son más sensibles a la RHI, 
existen factores de personalidad que pueden mo-
dular la ilusión. Algunos de esos factores son los 
rasgos esquizotípicos y empáticos de la personali-
dad, que se asocian a una mayor sensibilidad a la 
RHI28. Los autores de este estudio sostienen que la 
mayor susceptibilidad a la RHI de las personas em-
páticas y las personas con rasgos esquizotípicos de 
la personalidad se debe a que ambos grupos tienen 
un sistema de neuronas espejo alterado29. 
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Otro experimento confirma que la personali-
dad esquizotípica correlaciona positivamente con 
la intensidad de la RHI, así como la personalidad 
paranoide y la búsqueda de novedad, mientras que 
la evitación del daño correlaciona negativamente 
con la RHI30.

Un detalle que observamos a lo largo de la re-
visión es que no aparece un denominador común 
entre los distintos factores psicopatológicos y de 
personalidad en relación a la RHI. Unos autores 
se refieren a un sistema de neuronas espejo alte-
rado, otros hablan de un déficit de procesamiento 
en áreas asociativas del cerebro, y otros de una 
mayor maleabilidad de la imagen corporal. La 
interpretación que proponemos a esta variedad de 
explicaciones es la complejidad del fenómeno y la 
implicación de muy diferentes mecanismos y áreas 
cerebrales en la RHI, tal y como vamos a ver en el 
siguiente apartado. 

Bases neurales 

La investigación sobre la RHI ha puesto desde 
el principio un énfasis especial en la explicación 
neurobiológica del fenómeno. La mayoría de estas 
explicaciones se han propuesto desde un nivel 
estructural31-33 aunque también existen algunos 
estudios que han analizado la ilusión a nivel mo-
lecular. En esta línea, el hecho de que pacientes 
esquizofrénicos sean más sensibles a la RHI20,21 y 
de que tengan una hiperactividad en su sistema do-
pamiérgico cerebral34 ha llevado a algunos autores 
a considerar la posibilidad de que la dopamina se 
encuentre implicada en la RHI. Efectivamente estos 
autores han encontrado que la administración de 
dexamphetamina (un agonista dopaminérgica) 
aumenta la intensidad de la ilusión, tanto en la 
condición sincrónica como en la asincrónica35. 
Estos datos darían una base cerebral a la hipótesis 
de que en esquizofrénicos la RHI es efectiva en la 
condición sincrónica y asincrónica debido a una 
ventana temporal más amplia para percibir estímu-
los separados como simultáneos22: dicha base sería 
la hiperactividad dopaminérgica. Por otra parte, 
la ketamina se ha propuesto como un excelente 

mimetizador de la sintomatología psicótica tanto 
negativa como positiva36 y al igual que la dexamfe-
tamina, también aumenta la potencia de la RHI en 
la condición sincrónica y asincrónica37. Los autores 
de dicha investigación ofrecen algunos argumentos 
para explicar sus resultados, aunque en ellos no 
han tenido en cuenta la capacidad de la ketamina 
de liberar dopamina en el cerebro38 la cual podría 
ser en última instancia la que modulase la ilusión.

A nivel estructural, la RHI requiere la partici-
pación de varios sentidos y por tanto, se necesita 
una correcta integración multisensorial para que 
se produzca. En el cerebro, las áreas de asocia-
ción son las encargadas de integrar estímulos de 
diferente naturaleza. Áreas tales como la corteza 
premotora y la corteza parietal están involucradas 
en la representación multisensorial de la posición 
de las extremidades39, y es precisamente en estas 
regiones (corteza premotora y parietal) donde se 
ha observado una mayor actividad cerebral durante 
la inducción de la RHI, así como en el cerebelo32 y 
en la ínsula40. 

Respecto a la corteza premotora, concretamente 
la corteza premotora ventral (PMv), se ha propues-
to como una región encargada de la representación 
multisensorial del propio cuerpo (integración de 
información visual, táctil e interoceptiva), de for-
ma que la actividad de la PMv durante la RHI po-
dría reflejar la readaptación de las señales visuales y 
táctiles31. Tal y como comentábamos anteriormen-
te, la corteza premotora procesa estímulos visuales 
que se encuentran dentro del espacio peripersonal 
(referencia), de forma que existía la posibilidad 
de que la activación de esta zona durante la RHI 
reflejara el simple procesamiento visual de la mano 
de goma cerca del cuerpo, y no la representación 
multisensorial del cuerpo. Para comprobarlo un 
experimento empleó la RHI sin influencia visual y 
encontró que la activación en la corteza premotora 
se produce selectivamente debido a la integración 
multisensorial, descartando que la activación de esa 
zona se deba solamente al procesamiento visual de 
objetos en el espacio peripersonal33. 

En cuanto a la corteza parietal se ha demostra-
do que la inhibición de la corteza ínfero-posterior 
del lóbulo parietal mediante estimulación mag-
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nética transcraneal produce un decremento de la 
experiencia subjetiva de la RHI32, y se ha relaciona-
do esta región con la integración de estimulación 
visual, táctil y propioceptiva31. 

El cerebelo se ha asociado al análisis temporal 
de las entradas sensoriales41, y específicamente en 
la RHI podría estar implicado en el análisis de la 
sincronía de las caricias33. Esta región recibe cone-
xiones tanto de la corteza premotora como de la 
parietal a través de los núcleos del puente, y envía 
conexiones a las mismas a través de los núcleos 
dentados y el tálamo ventro-lateral42.

Por otra parte, se ha conseguido disociar el 
componente de integración multisensorial y el 
sentido de propiedad de la mano, siendo la ínsula 
posterior derecha la responsable del sentido de 
propiedad de la mano durante la RHI40. Una de las 
particularidades de la ínsula es que se considera un 
área encargada de la termorregulación corporal43. 
Siguiendo esta línea, si la ínsula derecha se encarga 
tanto de la termorregulación como del sentido 
de propiedad del cuerpo es muy probable que la 
temperatura modifique la actividad neuronal en la 
ínsula y por tanto, module el sentido de propiedad 
de la mano en la RHI (y viceversa).

La dificultad que entraña la explicación neu-
rológica de la RHI radica en la gran cantidad de 

componentes que intervienen (percepción visual, 
táctil e interoceptiva, procesos de atención, regu-
lación autonómica, sentido de propiedad, espacio 
peripersonal, etc.), aunque los experimentos están 
consiguiendo disociar cada componente y asignar 
a cada uno áreas cerebrales concretas. A conti-
nuación se ofrece un modelo esquemático de los 
módulos cerebrales que participan y su función en 
la RHI (Figura 1).

Aplicaciones clínicas de la RHI

La población con sintomatología relacionada 
con los TCA ha sido estudiada mediante el pa-
radigma de la RHI26 y según los investigadores 
muestran una conciencia corporal más plástica que 
personas normales. Por ello plantean que el proce-
dimiento de la RHI podría ser utilizado para iden-
tificar a las personas más sensibles a intervenciones 
dirigidas a corregir las percepciones erróneas sobre 
el propio cuerpo25,26.

Un experimento consiguió reproducir la RHI 
en pacientes tetrapléjicos (no podían percibir estí-
mulos táctiles en ninguna de sus extremidades)44. 
Para entender el procedimiento hay que tener en 
cuenta que en personas a las que se les ha amputa-
do una extremidad o simplemente han dejado de 

Figura 1. Representación esquemática del hipo- 
tético circuito neuronal que participaría en 
el fenómeno de la RHI. La dopamina sería 
el principal neurotransmisor que modula el 
funcionamiento neuronal en la ilusión.
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percibir debido a algún tipo de lesión (por ejemplo 
tetrapléjicos), se produce una reorganización de 
los mapas corticales contenidos en el cerebro, de 
forma que una región que se activa normalmente 
(por ejemplo la región que procesa los estímulos 
procedentes de la cara) invade zonas adyacentes 
que no están siendo activadas debido a la ausencia 
de estimulación aferente (por ejemplo las regiones 
que procesan la información proveniente de las 
manos que ya no están siendo activadas). Esta 
reorganización se produce mediante un proceso 
de competencia neuronal45. Por ello, personas que 
no pueden percibir estimulación en sus manos, al 
ser tocados en algunas partes de su cara tienen la 
sensación de que le están tocando la mano o los 
dedos de la mano1. Siguiendo esta lógica, investi-
gadores estimularon sincrónicamente una mano de 
goma y la cara de pacientes tetrapléjicos logrando 
replicar la ilusión en este grupo de pacientes44. Este 
procedimiento podría ser utilizado en personas 
a las que les han amputado una extremidad y en 
su lugar les han implantado una prótesis para así 
mejorar el sentimiento de pertenencia de la pró-
tesis. En personas tetrapléjicas el sentimiento de 
pertenencia del propio cuerpo también puede verse 
comprometido, por lo que la ilusión mejoraría esta 
circunstancia. 

Antes de que emergiera el procedimiento ori-
ginal de la RHI3, se descubrió una forma de aliviar 
el dolor de pacientes que sufrían lo que se conoce 
como “miembro fantasma” debido a la amputa-
ción previa de una extremidad. Utilizando una 
caja y un espejo hicieron que el paciente afectado 
observase el movimiento de su mano simultánea-
mente al movimiento de la mano reflejada en el 
espejo, haciendo como si en el otro lado del espejo 
se encontrase su mano real. Tras varias sesiones la 
sensación de miembro fantasma desaparecía junto 
con el dolor46.

El número de trastornos al que se puede apli-
car la RHI aún es limitado, aunque se trata de un 
método relativamente reciente. Así pues, las in-
novaciones metodológicas y tecnológicas podrían 
desvelar en el futuro nuevas soluciones terapéuticas 
a pacientes que sufran un déficit en la representa-
ción multisensorial del cuerpo.

Conclusiones

La neurociencia empieza a acercarse al estudio 
objetivo de la conciencia mediante toda la serie 
de experimentos presentados. No obstante, no 
resulta tarea fácil analizar un proceso cognitivo (la 
conciencia) que a su vez depende de otros tantos 
procesos cognitivos para funcionar. Es innumerable 
la cantidad de variaciones que pueden modular la 
RHI, circunstancia que refleja la enorme comple-
jidad de la ilusión y la implicación de tan diversos 
procesos (percepción táctil, visual e interoceptiva, 
atención, etc.). Por ello, es imprescindible que antes 
de estudiar la ilusión, el investigador conozca de 
antemano todos los factores que puedan influir en 
los resultados para poder controlarlos de forma pre-
visible. Como ejemplo, la interpretación de los re-
sultados de las investigaciones sobre RHI y TCA25,26 
que desde nuestro punto de vista es cuanto menos 
precipitada. Los autores proponen que la mayor 
sensibilidad de las personas con TCA a la RHI tiene 
su razón de ser en la mayor maleabilidad de la per-
cepción corporal de estos pacientes, sin embargo, en 
su estudio no mencionan ni una sola vez la palabra 
“temperature” (ni siquiera en su introducción), 
cuando los pacientes anoréxicos sufren un descenso 
importante de la temperatura corporal. Y es más 
que probable que realmente las personas con TCA 
sientan la ilusión con mayor intensidad debido a un 
descenso de temperatura que modifica la actividad 
neuronal en la ínsula y dé lugar a una pérdida más 
notable del sentido de pertenencia del cuerpo. 

Respecto a los factores individuales y psicopa-
tológicos, es cierto que existe evidencia más que 
suficiente de que varios de ellos pueden afectar 
el modo en que se experimenta la RHI, aunque 
las explicaciones de cada uno son totalmente di-
vergentes y no aparece un nexo común. Nosotros 
encontramos una justificación de esto en las bases 
neurales del fenómeno. Existen múltiples áreas que 
se activan en la RHI (y que presumiblemente se 
encuentran implicadas), por lo que cualquier daño 
o cambio molecular en alguna de esas zonas puede 
hacer que la RHI se experimente más o menos ví-
vidamente. De forma que cualquier psicopatología 
que se asocie a un cambio importante en la estruc-
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tura cerebral podría dar lugar a una sensibilidad 
diferente a la ilusión.

Que la RHI se encuentre modulada por diversos 
factores individuales y psicopatológicos hace que 
sea inespecífica para diagnosticar trastornos, si 
bien la disociación de los diferentes elementos de la 
ilusión podría permitir en el futuro detectar ciertas 
patologías mediante este método.

El auge de las investigaciones utilizando la 
RHI está allanando el camino para los clínicos 
que emplean este método con fines terapéuticos. 
Actualmente se presenta limitada a un reducido 
número de dolencias, aunque es previsible que su 
aplicación se extienda con el desarrollo de nuevos 
experimentos y nuevas tecnologías, como por 
ejemplo los avances en realidad virtual.

Resumen
La “Ilusión de la Mano de Goma” es un procedimiento que permite inducir a un sujeto sano 
la sensación de que una mano falsa es su propia mano. Pequeñas modificaciones en el método 
original puede alterar o incluso abolir la ilusión. Asimismo se han detectado varios factores 
individuales que influyen en la intensidad de la vivencia subjetiva de la ilusión, además de 
ciertos rasgos psicopatológicos sensibles a la aparición de la misma. Como cualquier fenómeno 
cognitivo, la ilusión de la mano de goma tiene un sustrato neural, y aunque sigue siendo incierto, 
las recientes investigaciones han detectado ciertas correlaciones entre distintas áreas cerebrales y 
la aparición de la ilusión. La conciencia corporal es fundamental para una correcta interacción 
con el entorno circundante, por lo que su perturbación puede causar una auténtica psicopatología. 
Los avances en el paradigma de la ilusión de la mano de goma están permitiendo conocer los 
distintos ámbitos donde este procedimiento puede resultar un buen instrumento para la detección 
y el tratamiento de distintas patologías. 

Palabras clave: Mano de goma, ilusión, cerebro.
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Demencia frontotemporal y esclerosis lateral amiotrófica: 
presentación de un caso clínico
Frontotemporal dementia and amyotrophic lateral sclerosis:  
a case report
Axel Pavez R.1 y Nelson Saá B.1,2

For a long time amyotrophic lateral sclerosis was seen as an exclusively motor disease, however, 
a lot of investigations have proved the existence of cognitive symptoms similar to frontotemporal 
dementia that could precede, coexist or appear after the motor symptoms. We report the case 
of a 69 years old hispanic man who consults about progressive swallowing impairments. In the 
speech language pathologist assessment, we detected cognitive impairments that made necessary 
to complete the workout with specific test. The results of the assessment, shown disturbance 
in swallowing with suggestive symptomatology of motor neuron disease, besides cognitive 
impairments in executive functions, visuospatial abilities, memory, language and behaviors 
and conductual abnormalities. A few months after speech language pathologist assessment, the 
diagnosis of amyotrophic lateral sclerosis was given. This case emphasize in the importance of a 
exhaustive anamnesis and clinical assessment, as well as early diagnosis focused on opportune 
interventions. Additionally, it’s important to note the need for professionals with update knowledge 
in neuropsychology, to support interventions.

Key words: Amyotrophic lateral sclerosis, frontotemporal dementia, speech language pathologist, 
cognitive impairments, neuropsychology.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2015; 53 (4): 286-293
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Introducción

La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una 
patología neurodegenerativa que se caracteriza 

por una afectación progresiva de la primera y se-
gunda motoneurona. Su prevalencia se estima en 
aproximadamente 3,9 casos/100.000 habitantes, 
con una edad de predominio entre los 60-69 años, 
siendo más frecuente en varones1,2. Dentro de las 

manifestaciones clínicas más comunes destacan la 
atrofia muscular progresiva, debilidad muscular, 
fatiga, sialorrea, fasciculaciones y dificultades de 
habla y deglución3.

Por su parte la degeneración lobar frontotem-
poral (DLFT) constituye una patología neuro-
degenerativa que afecta principalmente el lóbulo 
frontal y temporal anterior. Su prevalencia se 
estima en 4-15 casos/100.000 habitantes, con una 
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edad de aparición entre la 5° y 6° década de vida4. 
Se caracteriza por alteraciones de comportamiento 
o lenguaje, distinguiéndose la variante frontal y la 
afasia progresiva primaria respectivamente5.

Durante muchos años se pensó que la ELA era 
una enfermedad sólo de predominio neuromotor, 
sin embargo, se ha descrito que entre un 5-15% 
de estos pacientes podrían presentar alteracio-
nes cognitivas, que se enmarcan en una DLFT, 
siendo la variante frontal la forma más frecuente 
(DLFTvf)6-8. Además, se estima que aproxima-
damente un 50% de las personas con ELA pre-
sentarían un deterioro cognitivo en evolución9,10, 
caracterizado principalmente por dificultades a 
nivel de funciones ejecutivas, memoria, lenguaje 
(determinado por anomia, desorganización léxica, 
frases estereotipadas y/o compromiso de sintaxis y 
gramática), entre otros; pero que sin embargo, no 
cumple los criterios de demencia10,11.

En general, la literatura describe que los sínto-
mas de ELA presentarían un carácter dinámico, 
pudiendo manifestarse antes, durante o después de 
los síntomas cognitivos. El período de aparición de 
sintomatología concomitante puede variar desde 
meses hasta aprox. 7 años, con un promedio de 
2 años. Además, se postula que la ELA de predo-
minio bulbar presentaría mayor coexistencia con 
alteraciones cognitivas, siendo más frecuente que 
los síntomas cognitivos precedan a los motores12,13. 
Respecto a las dificultades cognitivas en pacientes 
con DFT-ELA se describe en la literatura altera-
ciones a nivel de: funciones ejecutivas (flexibilidad 
mental, abstracción verbal, control inhibitorio, 
autorregulación, cognición social, etc.), fluencia 
verbal y no verbal, memoria (visual y verbal), habi-
lidades visuoespaciales, comportamiento, interac-
ción social, control emocional, apatía y síntomas 
psicóticos (como alucinaciones y delirio)7,14,15.

Presentación del caso

Hombre de 69 años, casado, 4 hijos, escolaridad 
básica incompleta, diestro, jubilado. Con antece-
dentes de HTA en tratamiento. Desde año 2012 ha 
notado un aumento progresivo en la producción 
salival, especialmente durante la noche, generando 

en más de una oportunidad episodios de ahogos y 
atoros. En febrero de 2014, ORL realiza una eva-
luación objetiva de la deglución en la que describe: 
aumento de la salivación, vía nasofaríngea normal 
y reflejo nauseoso y tusígeno ausentes. Se receta 
amitriptilina para manejo de la sialorrea y se deriva 
a fonoaudiología.

Desde febrero de 2014 hasta abril de 2014 el 
usuario fue evaluado por fonoaudiología a raíz 
de diversos hallazgos que surgieron en el proceso. 
Además, fue derivado nuevamente a neurología 
(previamente derivado desde ORL).

En la evaluación fonoaudiológica, realizada en 
febrero de 2014, el usuario refiere dificultades para 
tragar algunos sólidos como el arroz y la carne. 
Además, los problemas de salivación siguen en au-
mento (aún con la medicación), lo cual repercute 
de forma significativa en su calidad de vida. En la 
evaluación clínica de la deglución, realizada con 
líquido claro y sólido blando, destacan los siguien-
tes hallazgos patológicos: fuerza y rango lingual 
disminuido a izquierda, leve hipotonía lingual, 
impresiona con fasciculaciones linguales bilatera-
les. Claro aumento de la salivación en la cavidad 
intraoral, propulsión lingual lenta y descoordinada. 
Sin hallazgos patológicos en fase faríngea.

Durante esta sesión de evaluación paciente re-
fiere algunos episodios sugerentes de alteraciones 
cognitivas como desorientación espacial, dificul-
tades de memoria (hace aprox. 1 año y en forma 
progresiva) y dificultades visuoespaciales. Con 
esta información se decide realizar una evaluación 
neurocognitiva que tenga como objetivo clarificar 
las alteraciones y determinar la presencia de altera-
ciones que puedan estar interfiriendo en la comu-
nicación del usuario. Se resumen los hallazgos y el 
detalle de la evaluación en la Tabla 1.

Con los hallazgos en el proceso de evaluación 
se conversa con el usuario, explicando los resulta-
dos, él accede a iniciar terapia fonoaudiológica. Se 
pregunta por la posibilidad de acudir acompañado 
-por esposa o informador confiable- en una próxi-
ma sesión. El usuario argumenta con excusas y se 
niega a la solicitud. Con estos antecedentes parece 
más que necesario, conversar con algún familiar 
que pueda aportar mayor información respecto 
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al estado basal del usuario y comprobar posibles 
alteraciones conductuales en el hogar. Así, se con-
tacta vía telefónica a la esposa del paciente, quien 
se muestra sorprendida, ya que su marido nunca 
le informó que estaba asistiendo a fonoaudiología. 
Accede y se agenda una cita donde se realiza el 
cuestionario neuropsiquiátrico (NPI-Q), ver ha-
llazgos en Tabla 2. 

En función de los resultados se plantea la hi-
pótesis diagnóstica fonoaudiológica de: disfagia 
orofaríngea leve (predominio oral) y trastorno 
cognitivo-comunicativo multidominio, ambas 
secundarias a una probable enfermedad neurode-

generativa en estudio (obs. posible ELA y DFT).
A fines de abril es evaluado por neurólogo. 

Desde el punto de vista médico no impresiona 
con fasciculaciones ni sintomatología distal de 
extremidades, sí le impresiona asimetría en la 
fuerza lingual. La causa de la sialorrea continuará 
en estudio y se receta amitriptilina. De aparecer 
nueva sintomatología, se realizará electromiografía 
(EMG). A fines de julio se realiza EMG que entrega 
resultados normales, se cita a control y seguimien-
to. En diciembre de 2014 se le realiza una nueva 
EMG que muestra alteración muscular compatible 
con esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Tabla 2. Resumen de Cuestionario Neuropsiquiátrico (NPI-Q)

Nunca Rara 
vez

Algunas 
veces

A 
menudo

Muy a 
menudo

Comentario relevante

Delirio 

Alucinaciones 

Agitación-agresión  Está más agitado y agresivo que de costumbre, 
no acepta la ayuda y se enoja con facilidad

Depresión-disforia 

Ansiedad  Esposa lo nota más ansioso y asustado, sin 
un motivo aparente

Regocijo-euforia 

Apatía-indiferencia  Está más apático y refiere que algunas veces 
pierde el interés por el mundo que lo rodea. 
Actualmente lo nota menos sociable que 
antes

Deshinibición  Está más impulsivo y desinhibido, diciendo 
en público cosas que no debería decir

Irritabilidad-labilidad  Lo describe más irritable, molesto y variable 
con su estado anímico

Cond. motora 
aberrante

 Actualmente más desordenado (antes era una 
persona muy ordenada). Algunas veces repite 
acciones que ya ha realizado

Dormir  Dificultades, sólo logra dormir aprox 4 h

Apetito y 
alimentación

 Hábitos alimenticios no han variado. Sin 
embargo, esposa manifiesta que ha variado 
la conducta alimentaria, por ejemplo, 
comiendo demasiado rápido

Nota: En esta evaluación destacan hechos referidos por la esposa del usuario, como por ejemplo: se le pierden las calles 
cuando maneja, está más distraído, cambió su personalidad (ahora “quiere aparentar” y se muestra de otra forma frente a 
otras personas ajenas al hogar), a veces dice cosas que nunca se le han dicho, se le han olvidado nombres de artistas que él 
conocía hace mucho tiempo (reconoce, pero no recuerda nombre). Lo anterior en el transcurso de 1 año aproximadamente.
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Desde la última sesión con fonoaudiología en 
04/2014, donde el paciente manifestó su interés 
por iniciar terapia, nunca volvió ni solicitó hora. 
Regresa a control en 12/2014, una vez realizado el 
diagnóstico médico y derivado desde neurología. 
En esta oportunidad la evaluación clínica da cuenta 
de un progreso en las alteraciones de habla y de-
glución. A nivel de musculatura orofacial destacan 
fasciculaciones linguales, fuerza lingual disminuida, 
rango movimientos linguales disminuido, paresia 
velar bilateral. En habla se pesquisa una disartria ca-
racterizada por hipernasalidad, imprecisiones con-
sonánticas y vocálicas, voz soplada y de baja intensi-
dad, incoordinación fonorespiratoria, compromiso 
de la inteligibilidad en grado moderado a severo. 
En cuanto a la deglución se evidencian alteraciones 
en la propulsión lingual, escape posterior para lí-
quidos claros, disminución en el tránsito oral para 
consistencias más sólidas, presencia de abundantes 
residuos en surcos laterales, además de signos clíni-
cos de penetración ocasional. Refiere haber perdido 
5 kilos durante los últimos tres meses. Se cita para 
retomar terapia fonoaudiológica, paciente nueva-
mente no asiste a sesiones. Finalmente, en 01/2015 
acude la esposa refiriendo severas dificultades por 
parte del paciente con un aumento en los trastornos 
conductuales, caracterizado por oposicionismo, 
irritabilidad y algunas conductas ritualísticas (por 
ejemplo, guardaba el pan en bolsas y lo escondía). 
Además, manifiesta que el paciente no quiere volver 
a retomar la terapia. Desde esa oportunidad no se 
tuvo nueva información del usuario y nunca solici-
taron hora con la unidad.

Discusión y Comentarios

Los antecedentes del caso clínico y los hallazgos 
pesquisados en la evaluación fonoaudiológica dan 
cuenta de alteraciones a nivel cognitivo y posible 
compromiso de las neuronas motoras. Si bien al 
momento de plantear la hipótesis diagnóstica aún 
no existía claridad en el diagnóstico médico, ni 
un claro compromiso en las actividades de la vida 
diaria, el usuario presentaba alteraciones en diver-
sos dominios cognitivos que lo podrían situar en 

un estadio inicial de la patología. Por otra parte, 
hallazgos clínicos como síntomas de motoneurona 
(fasciculaciones, disfagia y sialorrea) y alteraciones 
cognitivas que preceden la sintomatología neuro-
motora, concuerdan con la información expuesta 
en la literatura5,9,10,12-14,16 y apoyan la posible exis-
tencia de DLFT y ELA.

En base a lo descrito se hace fundamental desta-
car la relevancia de una buena y exhaustiva historia 
clínica, que oriente sobre los aspectos a considerar 
en el proceso de evaluación, esto con el objetivo de 
pesquisar trastornos cognitivos que puedan ma-
nifestarse en conjunto o previas a las alteraciones 
motoras. El contar con un diagnóstico precoz fa-
vorece el inicio temprano del proceso terapéutico, 
beneficiando la entrega de información oportuna 
y así la toma de decisiones futuras que el paciente 
y/o la familia deberán realizar -en caso que el usua-
rio no se encuentre capacitado para hacerlo- (por 
ejemplo, decidir el uso de ventilación mecánica no 
invasiva o futuro uso de gastrostomía). 

Por otra parte, es importante destacar el rol 
que cumple el fonoaudiólogo, dentro del equipo 
de neurorehabilitación, en la detección temprana 
de este tipo de pacientes. Al ser un profesional que 
posee conocimientos sobre cognición, lenguaje, 
deglución y comparte con el paciente en forma 
activa, es parte importante del proceso diagnóstico, 
tratamiento y acompañamiento (tanto del paciente 
como su familia). Así se hace fundamental contar 
con fonoaudiólogos capacitados en el área, que 
manejen conocimientos de neuropsicología con el 
objetivo de detectar posibles alteraciones cognitivas 
en esta población. Además de ello, el profesional 
fonoaudiólogo deberá ser capaz y competente 
para intervenir en este tipo de usuarios y aspectos 
relacionados con la comunicación y el proceso 
deglutorio.

A modo de conclusión, es importante destacar 
que en el proceso de evaluación en contexto de una 
posible o sugerente enfermedad neurodegenerati-
va con componentes cognitivos, es fundamental 
contar como mínimo con una buena y exhaustiva 
historia clínica, que apunte a pesquisar alteraciones 
motoras, cognitivas y conductuales. En estos casos 
un screening cognitivo (MMSE o MoCA) -que 
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pueda orientar sobre otros aspectos cognitivos a 
indagar-, pruebas de nominación (que incluyan 
palabras de baja frecuencia, siempre considerando 

la escolaridad del paciente); pruebas de fluencia 
verbal y habilidades visuoconstructivas (test del 
reloj) pueden ser útiles.
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1.  Formato general.- Los trabajos deben ser originales e inéditos, estar escritos en español y ajustarse a las normas de publicación 
de la Revista. Todo trabajo deberá ajustarse a las siguientes instrucciones, preparadas considerando el estilo y naturaleza de la 
Revista y los “Requisitos Uniformes para los Manuscritos Sometidos a Revistas Biomédicas”, establecidos por el International 
Committee of Medical Journal Editors, actualizados en octubre de 2008 www.icmje.org. Información editorial adicional, se 
encuentra en la página Web de la World Association of Medical Editors, www.wame.org. Todo el material debe ser enviado al 
Editor de la Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría, incluyendo el material para suplementos.

2.  Arbitraje por expertos pares.- Los trabajos que cumplan con los requisitos formales serán sometidos a arbitraje por dos expertos 
pares que no son parte interesada del comité editorial. Las opiniones de los expertos serán transmitidas al editor asociado o 
al editor y luego serán informadas al autor en forma anónima. Si la opinión de los árbitros, sobre la pertinencia de publicar el 
trabajo en evaluación fuese dispar y uno aprobara y el otro rechazara, el comité editorial tomará la decisión final al respecto. 
Cuando existan sugerencias de los expertos sobre la necesidad de realizar algunas modificaciones en la presentación un trabajo 
para su publicación, el comité editorial revisará las futuras versiones para evaluar el cumplimiento de los cambios solicitados. 
La Revista se reserva el derecho de hacer modificaciones de forma al texto original. La nómina de revisores árbitros consultados 
se publica en el primer número del año siguiente.

3.  Forma de envío del material.- Debe remitirse una (1) copia del trabajo en su versión definitiva en un CD o vía correo electrónico, 
usando programa Microsoft Word, versión para PC y en lo posible de forma impresa (incluyendo originales de tablas y figuras). 
Se solicita a los autores conservar copia de su trabajo. La forma impresa deberá tener el siguiente formato: papel blanco, tamaño 
carta (21,5 x 27,5 cm), hojas numeradas en el ángulo superior derecho, comenzando en la página del título, sin membretes, 
escritas sólo por un lado, márgenes de 3 cm en todos sus bordes, doble espacio, fuente Times New Roman de 12 puntos y justi-
ficada a la izquierda. 

 La extensión del texto y elementos de apoyo considera límites máximos según el tipo del trabajo: artículos de revisión hasta 3.500 
palabras, 80 referencias y 5 Tablas o Figuras; trabajos de investigación hasta 3.000 palabras, 40 referencias y 5 Tablas o Figuras; 
casos clínicos hasta 2.500 palabras, 20 referencias y 4 Tablas o 2 Figuras; club del artículo hasta 2.000 palabras, 10 referencias y 
3 Tablas o Figuras; las cartas al Editor hasta 1.500 palabras, incluyendo hasta 6 referencias y 1 Tabla o Figura.

4.  Página inicial.- Se escribirá el título del trabajo en forma breve informativa, en español y en inglés. Se debe señalar a los autores 
con nombre de pila, apellido paterno, inicial del apellido materno. Quienes deseen usar su apellido materno en forma completa 
podrán poner un guión entre ambos apellidos. Señale el nombre de la o las secciones, departamentos, servicios e instituciones 
a las que perteneció cada autor durante la ejecución del trabajo; fuente de apoyo financiero, si lo hubo, en forma de subsidio de 
investigación (grants), equipos, drogas, o todos ellos. Debe declararse toda ayuda financiera recibida, especificando si la orga-
nización 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 co-
mité editorial. Al pie de esta página debe mostrarse un recuento computacional de palabras, contadas desde el comienzo de la 
Introducción hasta el término de la Discusión (se excluyen para el recuento, la página inicial, el Resumen, los Agradecimientos, 
las Referencias, Tablas y Figuras).

5.  Segunda página.- Debe incluir un resumen en español de no más de 250 palabras. El formato debe incluir explícitamente: Intro-
ducción, 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 explí-
citamente si se siguieron las guías institucionales y nacionales para el cuidado y uso de los animales de laboratorio.

7.  Formato de artículos y unidades de medida.- Los autores no están obligados a un formato uniforme, aunque en los artículos de 
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 

instruccionEs para los autorEs

(Actualización: Octubre de 2008)
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INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES

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

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

9.  Figuras.- Denominamos “Figura” a cualquier ilustración que no sea Tabla (Ej: gráficos, radiografías, registro EEG y EMG, etc.). 
Los gráficos deben ser dibujados por un profesional, o empleando un programa computacional adecuado. 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 ilustracio-
nes, 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. 

http://www.icmje.org


299www.sonepsyn.cl

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, diag-
nosis, 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. 

INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES

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

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

2.  El texto está escrito a doble espacio, en tamaño carta, letra Times New Roman de 12 puntos.
3.  Se respeta el límite máximo de longitud de 12 páginas y 15 para los trabajos de revisión.
4.  Tiene título en español y en inglés.
5.  Tiene un resumen “estructurado” en inglés y en español, de no más de 250 palabras con palabras clave y key words.
6.  Las citas bibliográficas no sobrepasan las 40 (80 si es una revisión) y están de acuerdo al formato exigido por la Revista. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nombre y Apellidos  Profesión  participación  Firma

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

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

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

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

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

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

Fecha:
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dEclaración dE conflictos dE intErEsEs

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

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

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

  Apoyo económico para asistir a un congreso o 
actividad educativa.

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

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

  Sí
  No

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

  Sí
  No

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

  Sí
  No

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

  Sí
  No

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

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

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

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

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

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

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

de intereses:

Título del Artículo:

Nombre del autor:

Firma:

Fecha:

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

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


302 www.sonepsyn.cl






	elsevierItemsResumenes
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

