Editorial
Knowledge in medical conferences.
Research Articles
Phenomenological characterization of body-focused
repetitive impulsive behaviours and excoriation
disorder in college students.
Dialectical behavior therapy effectiveness for borderline
disorder personality in Santiago de Chile.
Parkinson’s disease and environmental factors.
A case-control study.
Rewiev Articles
Existence’s uncovering in dreams.
Understanding the impact of depressive symptoms
in older-adults functionality.
Music as a therapeutic tool in Medicine.
Letter to the Editor
TeleACV-TeleTrombolisis: Transfer the experience and not the
patient. A challenge of interconnectivity and resource efficiency.

Editorial
El conocimiento en las conferencias médicas.
Artículos de Investigación
Caracterización fenomenológica de las conductas repetitivas
impulsivas orientadas hacia el cuerpo y el trastorno por excoriación
en estudiantes universitarios.
Efectividad de la terapia conductual dialéctica en pacientes con
trastorno de personalidad limítrofe en Santiago de Chile.
Enfermedad de Parkinson y factores ambientales.
Un estudio caso-control.
Artículos de Revisión
El develamiento de la existencia de los sueños.
Comprendiendo el impacto de los síntomas depresivos en la
funcionalidad de las personas mayores.
La música como una herramienta terapéutica en medicina.
Carta al Editor
TeleACV-TeleTrombolisis: Trasladar la experiencia y no al paciente.
Un desafío de interconectividad y eficiencia del recurso.

Indexada en SIIC Data Base, LILACS y Scielo - Año 71, VOL 55, Nº 4, octubre - diciembre

2017 -

pp 213-286

ISSN 0034 - 7388 Versión Impresa
ISSN 0717 - 9227 Versión Electrónica

Órgano Oficial de la Sociedad Chilena de Neurología,
Psiquiatría y Neurocirugía de Chile
Indexada en LILACS y Scielo
www.sonepsyn.cl

Año 71, VOL 55, Nº 4, octubre - diciembre

2017

Título: sin nombre.
Autora: EU. Daniela Andrade

www.sonepsyn.cl

213

Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía
Fundada en 1932
Presidentes
1946-1948
1950
1954-1955
1957
1958
1962-1963
1964
1965-1966
1967-1968
1969-1970
1971-1972
1973

Hugo Lea-Plaza
Guillermo Brinck
Octavio Peralta
Héctor Valladares
José Horwitz
Ricardo Olea
Rodolfo Núñez
Armando Roa
Jorge González
Aníbal Varela
Mario Poblete
Mario Sepúlveda

1974-1976
1977-1978
1979
1980-1981
1982-1983
1984-1985
1986-1987
1988-1989
1990-1991
1992-1993
1994-1995

Guido Solari
Sergio Ferrer
Jorge Grismali
Guido Solari
Jorge Méndez
Fernando Vergara
Max Letelier
Selim Concha
Jaime Lavados
Fernando Lolas
Jorge Méndez

1996-1997
1998-1999
2000-2001
2002-2003
2003-2005
2005-2007
2007-2009
2009-2011
2011-2013
2013-2015
2015-2017

César Ojeda
Fernando Díaz
Andrés Heerlein
Fredy Holzer
Enrique Jadresic
Renato Verdugo
Juan Maass
David Rojas P.
Fernando Ivanovic-Zuvic
José Luis Castillo
Luis Risco Neira

Editores de la Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría
1947-1949
1954
1955
1957-1958
1962-1964
1965-1966

Isaac Horwitz
Isaac Horwitz
Gustavo Mujica
Gustavo Mujica
Jacobo Pasmanik
Alfredo Jelic

1967-1980
1981-1993
1994-1995
1996-1997
1998-2002

Rafael Parada
Otto Dörr
César Ojeda
Fredy Holzer
Hernán Silva

2003-2005
2006-2007
2008-2013
2013-

Jorge Nogales-Gaete
Rodrigo Salinas
Luis Cartier
Patricio Fuentes

Maestros de la Sociedad de Neurología,
Psiquiatría y Neurocirugía
Maestros de la
Psiquiatría Chilena
1991 Juan Marconi
1994 Armando Roa
1997 Mario Sepúlveda
1999 Fernando Oyarzún
2001 Otto Dörr
2003 Rafael Parada
2005 Mario Gomberoff
2007 Gustavo Figueroa
2009 Pedro Rioseco
2011 Hernán Silva
2013 Ramón Florenzano
2015 Flora de la Barra
214

www.sonepsyn.cl

Maestro de la
Neurooftalmología Chilena
1993 Abraham Schweitzer
Maestros de la
Neurocirugía Chilena
1992 Héctor Valladares
2000 Jorge Méndez
2004 Renato Chiorino
2008 Selim Concha
2012 Arturo Zuleta
2016 Alfredo Yáñez L.

Maestros de la
Neurología Chilena
1990 Jorge González
1995 Jaime Court
1998 Camilo Arriagada
2002 Fernando Novoa
2006 Fernando Vergara
2010 Luis Cartier
2014 Andrés Stuardo

Directorio de la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía
Período noviembre 2017 - 2019
Presidente
Secretaria General
Tesorera
Presidente Anterior

Lientur Taha M.
Cristian Amudio
María Soledad Gallegos E.
Luis Risco N.

Comisión de Neurología y Neurocirugía
Secretario Ejecutivo
Juan Carlos Casar L.

Comisión de Psiquiatría
Secretaria Ejecutiva
Daniela Gómez A.

Directores
Rodrigo Salinas R.
Rodrigo Segura R.
Rómulo Melo M.

Directores
Carlos Ibáñez P.
Rodrigo Chamorro O.
Rodrigo Sepúlveda

Coordinadores Grupos de Trabajo
GDT de Ética
: Rodrigo Salinas
GDT de Parkinson y Trastornos del Movimiento : Roque Villagra
GDT de Psicoterapia
: Patricio Olivos
GDT de Cefalea
: María Loreto Cid
GDT de Neurología Cognitiva y Demencias : Paulina Arriagada
GDT de Adicciones
: Mario Hitschfeld
GDT de Medicina Psicosomática
: Armando Nader
GDT de Psiquiatría Forense
: Rodrigo Dresdner
GDT de Salud Mental de la Mujer
: Rosa Behar
GDT de Neuromuscular
: José Gabriel Cea
GDT de Neurooncología
: Mariana Sinning
GDT de Enfermedades del Ánimo
: Pablo Salinas
GDT de Neuroinfectología
: Carlos Silva
GDT de Suicidología
: Tomás Baader
GDT de Psiquiatría Comunitaria y Social
: Fernando Voigt
GDT de Neurología Hospitalaria
: Rodrigo Guerrero
GDT de Epilepsia
: Catalina Torres
GDT de Esquizofrenia
: Pablo Gaspar
GDT de Trastornos del Sueño
: Evelyn Benavides
Coordinador Regional
: Fernando Molt
GDT de Neurogenética y Genómica Psiquiátrica : M. Leonor Bustamante

Representantes ante Sociedades Internacionales
Asociación Mundial de Psiquiatría
:
Asociación Psiquiátrica de América Latina :
Federación Mundial de Neurología
:
WFN - Comisión de Finanzas
:
WFN - Comité Permanente de Congreso :
WFN - Investigaciones
:
WFN - Conocimiento y Representación :

Luis Risco N.
Rodrigo Chamorro O.
Renato Verdugo L.
Sergio Castillo C.
Renato Verdugo L.
Mario Rivera K.
Violeta Díaz T.

Directores Adjuntos
Director de Medios y Publicaciones
Juan Maass V.
Director de Comité Editorial
Patricio Fuentes G.
Directorio de la Academia
Director
Fernando Ivanovic-Zuvic R.
Secretario
Patricio Tagle M.
Miembros
Walter Feuerhake M.
Ramón Florenzano U.
Jaime Godoy F.
Melchor Lemp M.
Hernán Silva I.
Tribunal de Honor
Director
Marcelo Trucco B.
Miembros
Enrique Jadresic M.
Andrés Stuardo L.
Patricio Tagle M.
Comisión Revisora de Cuentas
Arnold Hoppe W.			
Rómulo Melo M.
Alejandro Martínez O.
www.sonepsyn.cl

215

Información general
Origen y gestión.- La Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría fue creada en 1947 y pertenece a la Sociedad de
Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía de Chile (SONEPSYN), de la cual es su órgano oficial de expresión
científica. La gestión financiera de la Revista la realiza el directorio de SONEPSYN. La gestión editorial está
delegada a un editor y comité editorial, quienes cuentan con plena libertad e independencia en este ámbito.
Propósito y contenido.- La Revista tiene como misión publicar artículos originales e inéditos que cubren aspectos
básicos y clínicos de las tres especialidades: Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía. Se considera además la
relación de estas especialidades con la ética, educación médica, relación médico paciente, gestión asistencial,
salud pública, epidemiología, ejercicio profesional y sociología médica. Las modalidades de presentación del
material son: artículos de investigación, experiencias clínicas, artículos de revisión, estudios de casos clínicos,
comentarios sobre nuevas investigaciones o publicaciones, análisis de revisiones sistemáticas de ensayos clínicos
a la luz de la medicina basada en la evidencia, cartas, investigaciones históricas y reseñas bibliográficas.
Audiencia.- Médicos especialistas, otros médicos, profesionales de la salud, investigadores, académicos y
estudiantes que requieran información sobre las materias contenidas.
Modalidad editorial.- Publicación trimestral de trabajos revisados por pares expertos (peer review), que cumplan
con las instrucciones a los autores, señaladas al final de cada volumen.
Resúmenes e Indexación.- La Revista está indexada en EMBASE/Excerpta Médica Latinoamericana, LILACS
(Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud, http://www.bireme.org/abd/E/ehomepage.htm),
ScIELO (Scientific Electronic Library Online, http://www.scielo.cl/scielo.php), Latindex (Sistema regional de
información en línea para revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal, http://www.
latindex.unam.mx/) y en la Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC Data Bases), siicsalud
(http://www.siicsalud.com/).
Forma parte de la Federación de Revistas Neurológicas en Español.
Acceso libre a artículos completos online.- (Open and free access journal). Disponible en:
1.- http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_serial&pid=0717-9227&lng=es&nrm=iso
2.- www.sonepsyn.cl
Abreviatura.- Rev Chil Neuro-Psiquiat

Producción: María Cristina Illanes H.

mcristina@editorialiku.cl

Toda correspondencia editorial debe dirigirse a: Dr. Patricio Fuentes, Editor de la Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría,
Carlos Silva V. 1300, Depto. 22, Providencia, Santiago de Chile, Casilla 251, Correo 35, Santiago. Fono: 2232 9347.
E-mail: directorio@sonepsyn.cl - Página Web: www.sonepsyn.cl - Publicación Trimestral.

216

www.sonepsyn.cl

Fundada en 1947
Editor
Patricio Fuentes G.
Servicio de Neurología, Hospital del Salvador
Editores Asociados
Psiquiatría (P)
Hernán Silva I.
Clínica Psiquiátrica
Universitaria, Universidad de
Chile
Comité Editorial

Neurología (N)
Manuel Lavados M.
Departamento de Ciencias
Neurológicas Oriente de la
Universidad de Chile

Neurocirugía (NC)
David Rojas Z.
Instituto de
Neurocirugía

Hospital del Salvador
Hospital Barros Luco Trudeau
Hospital Pontificia Universidad Católica de Chile
Universidad de Chile

Fernando Araya
David Sáez
Francisco Mery
Muriel Halpern

Consejo Editorial Internacional
Renato Alarcón (EE. UU.)
Fernando Barinagarrementeria (México)
Germán Berríos (Inglaterra)
Óscar del Brutto (Ecuador)
Manuel Dujovny (EE. UU.)
Álvaro Campero (Argentina)

Óscar Fernández (España)
Santiago Giménez-Roldán (España)
Gerhard Heinze (México)
Roberto Heros (EE. UU.)
John Jane Jr. (EE. UU.)
Francisco Lopera (Colombia)

Ricardo Nitrini (Brasil)
Eugene Paykel (Inglaterra)
Gustavo Román (EE. UU.)
Daniel Rosenthal (Alemania)
Norman Sartorius (Suiza)
Roberto Sica (Argentina)

Consejo Editorial Nacional
Nelson Barrientos
Selim Concha
Pedro Chaná
Flora de la Barra

Jaime Godoy
Fernando Lolas
Juan Maass
Jorge Nogales

Fernando Novoa
David Rojas
Rodrigo Salinas
Jorge Sánchez

Marcelo Trucco
Renato Verdugo
Alfredo Yáñez
Arturo Zuleta

www.sonepsyn.cl

217

Editorial
El conocimiento en las conferencias médicas.
Knowledge in medical conferences.
Rodrigo Salinas ...................................................................................................................................................

219

Artículo de Investigación / Research Article
Caracterización fenomenológica de las conductas repetitivas impulsivas orientadas hacia el cuerpo y
el trastorno por excoriación en estudiantes universitarios.
Phenomenological characterization of body-focused repetitive impulsive behaviours and excoriation
disorder in college students.
Juan Carlos Martínez-Aguayo, Felipe Middleton, Katyna Nahuelcura, Marcelo Arancibia,
Nicolás Meza-Concha, Elisa Sepúlveda, Alejandro Gepp, Rocío Escobar y Eva Madrid ....................................

221

Efectividad de la terapia conductual dialéctica en pacientes con trastorno de personalidad limítrofe
en Santiago de Chile.
Dialectical behavior therapy effectiveness for borderline disorder personality in Santiago de Chile.
Consuelo Ponce de León A., Cecilia Brahm M., Francisco Bustamante V., Scherezade Sabat V.,
Juan Francisco Labra J. y Ramón Florenzano U. ................................................................................................

231

Enfermedad de Parkinson y factores ambientales. Un estudio caso-control.
Parkinson’s disease and environmental factors. A case-control study.
María José Solís G. y Jacqueline Araneda F. .......................................................................................................

239

Artículos de Revisión / Rewiev Articles
El develamiento de la existencia en los sueños.
Existence’s uncovering in dreams.
Gustavo Figueroa ................................................................................................................................................

247

Comprendiendo el impacto de los síntomas depresivos en la funcionalidad de las personas mayores.
Understanding the impact of depressive symptoms in older-adults functionality.
José M. Aravena ..................................................................................................................................................

255

La música como una herramienta terapéutica en medicina.
Music as a therapeutic tool in medicine.
Marcelo Miranda C., Sergio Hazard O. y Pablo Miranda V. .............................................................................

266

Carta al Editor / Letter to the Editor
TeleACV-TeleTrombolisis: Trasladar la experiencia y no al paciente. Un desafío de interconectividad y
eficiencia del recurso.
TeleACV-TeleTrombolisis: Transfer the experience and not the patient. A challenge of interconnectivity
and resource efficiency.
Tatiana Figueroa Reyes, Eloy Mansilla Lucero y Gerardo Cruces ......................................................................

278

Instrucciones a los autores ...............................................................................................................................

281

218

www.sonepsyn.cl

Editorial

El conocimiento en las conferencias médicas
Knowledge in medical conferences

E

l ejercicio de la medicina posee particularidades que lo distinguen significativamente
de otras profesiones y oficios. Una de ellas es la
rapidez con la que el cuerpo de conocimientos que
informan su ejercicio se renueva, además del curso,
en ocasiones contradictorio, que adoptan las innovaciones científicas en su traducción a la práctica
clínica cotidiana. Aquel conocimiento que ayer
parecía ser verdad indiscutida, hoy es desechado
como información carente de validez, a la vez que
desarrollos insospechados hasta hace poco tiempo
atrás, son impulsados mediante un proceso sistemático de investigación, revisión por pares de sus
resultados y posterior difusión, hasta transformarse
rápidamente en lex artis, que es plasmada en guías
clínicas que gobiernan el modo como atendemos a
nuestros pacientes. Expertos han calculado que en
la década de los cincuenta, el conocimiento médico
tomaba 50 años en doblarse, tiempo que se habría
reducido a menos de cuatro años en 2010 y que
–según se prevé– se reducirá a menos de un año,
una vez entrada la tercera década de nuestro siglo1.
Por otra parte, la reciente revisión de los principios fundamentales que dan sustento al ejercicio
de la medicina como una profesión, definiéndolos como el reconocimiento de la primacía del
bienestar del paciente, la autonomía de éste y la
obligación de promover la justicia social, establece
un conjunto de responsabilidades profesionales
ineludibles, entre las cuales se cuenta –de modo
prominente– el compromiso con el aprendizaje
continuo y la mantención de un cuerpo de conocimientos actualizado, imprescindible para la
provisión de cuidados sanitarios de calidad2. Entre
los mecanismos que la profesión ha diseñado para
contribuir al esfuerzo de sus miembros, comprometidos en mantener actualizados sus conocimientos en un contexto de crecimiento exponencial de
la información, se cuenta desde hace años con la
disciplina de reunirse periódicamente en conven-
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ciones nacionales, regionales y mundiales, para
acceder a la información relevante sobre la eficacia
y efectividad de las intervenciones diagnósticas
y terapéuticas, en las respectivas disciplinas en
las que cada uno se desempeña. En un tiempo
de comunicación digital, que permite acceder a
grandes cantidades de información científica, de
buena calidad, de modo prácticamente instantáneo
y a menudo gratuito, se han levantado voces que
cuestionan la real utilidad de estas reuniones, argumentando desde su utilización comercial hasta el
atentado ecológico que significa un supuestamente
prescindible desplazamiento en avión, de gran número de personas3,4. La crítica, bien enfocada, permite resaltar el valor de una convención científica
correctamente diseñada, en sus aspectos que son
difícilmente reemplazables por medios digitales, al
menos en su práctica actual de uso. Acudir al congreso de la propia especialidad, permite establecer
contacto directo con colegas interesados en las
mismas materias que a uno lo motivan e inquietan;
permite escuchar e interactuar con figuras señeras
de la especialidad, que han reflexionado y publicado en su disciplina de interés; permite presentar
las propias comunicaciones, orales o en pósters,
y recibir críticas y comentarios de colegas que se
reúnen en números que sería imposible encontrar
en otra ocasión5. Permite, por último, cultivar la
amistad y compartir con amigos, con quienes el
ambiente distendido de un congreso entrega una
oportunidad única de reunirse, ajenos al tráfago de
las ocupaciones cotidianas.
La Sociedad Chilena de Neurología, Psiquiatría
y Neurocirugía, SONEPSYN, se apresta a celebrar
su septuagésimo tercer congreso, en la ciudad de
Pucón, en el sur de nuestro país. Con el propósito
de dar relevancia a los aspectos irreemplazables de
una actividad de esta naturaleza, se incorporarán
innovaciones en su organización que permitirán
destacar la presentación de los trabajos libres, en-
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tregando espacios protegidos para su exposición
y discusión en plataformas; la organización de
conferencias plenarias dictadas por especialistas de
prestigio internacional, y la mantención de actividades que se han hecho populares, como los simposios organizados por los grupos de trabajo de la
sociedad y las olimpiadas de las especialidades, en
que se espera una entusiasta participación de nuestros socios noveles. Los verdaderos protagonistas
de este congreso, sin embargo, son los cientos de
asistentes que repletan sus salones, que permiten
entregar a una convención médica de especialistas
aquellas externalidades positivas que es imposible
alcanzar por otros medios.
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artículo de investigación

Caracterización fenomenológica de las conductas
repetitivas impulsivas orientadas hacia el cuerpo y el
trastorno por excoriación en estudiantes universitarios
Phenomenological characterization of body-focused
repetitive impulsive behaviours and excoriation disorder
in college students
Juan Carlos Martínez-Aguayo1,2, Felipe Middleton3, Katyna Nahuelcura3,
Marcelo Arancibia2,4,5,6, Nicolás Meza-Concha3, Elisa Sepúlveda1,7,
Alejandro Gepp1, Rocío Escobar3 y Eva Madrid2,4,5,6

Introduction: Body-focused repetitive impulsive behaviors (BFRIB) are characterized by skin,
nail and hair removing, scratching and/or biting, that configurate a mental disorder in some cases.
Excoriation disorder (ED) or dermatillomania has been recently added as a specific disorder in
DSM-5 obsessive-compulsive spectrum. Its phenomenology describes a behavior that emerges from
anxiety, followed by a progressive psychic tension and then a pleasurable sensation, concluding in
many times in guilt. Evidence has reported a greater incidence of ED in college students; however,
studies in Latin America are scarce. Objective: To establish frequence and phenomenological
features of BFRIB and ED in college students. Methods: We performed a cross-sectional study
through the application of a self-administered questionnaire about ED aspects in college students.
Results: 440 students were included; 22.2% felt always or almost always the impulse to scratch
their skin until they were injured; 13.2% made these actions many times a day and 4.3% deployed
considerable efforts in resisting them. Most frequent reported affects were guilt, shame, repentance,
and self-reproach; 24.1% thought these behaviors were abnormal and 6.1% considered they
constitute a pathology. According to DSM-5 and authors’ criteria, four cases of ED were found
(0.91%), when psychiatric and medical comorbidities were discarded. Conclusion: Although
BFRIB were frequent in college students, dermatillomania frequency was similar to general
population. A characteristic phenomenology was described, similar to the evidence reported one.
Key words: Excoriation disorder, compulsive skin-picking, students.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2017; 55 (4): 221-230
Recibido: 24/04/2017
Aceptado: 03/10/2017
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conductas repetitivas impulsivas orientadas hacia el cuerpo

Introducción

G

upta et al1 afirman que entre 25% y 33% de
los pacientes dermatológicos presentan alguna disfunción psicosocial o patología psiquiátrica.
Asimismo, existiría un grupo de portadores de
trastornos psiquiátricos con expresión dermatológica, hallándose aquí las llamadas conductas
repetitivas impulsivas orientadas hacia el cuerpo2
(CRIOC), caracterizadas por el mordido, rascado
y/o remoción de uñas, pelo y piel, adscribiéndose en el espectro impulsivo-compulsivo3. Sin
embargo, para que una CRIOC sea patológica,
debe presentarse egodistónica y persistentemente,
produciendo detrimento psicosocial con expresión emocional concordante y deterioro estéticofuncional4. Entre estos desórdenes, se encuentran
dermatilomanía5-8 78,1% (n = 82, recientemente
incorporada bajo el nombre de trastorno por
excoriación (TE) en la quinta versión del Manual
Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales
(DSM-5), en el capítulo Trastorno obsesivo-compulsivo y trastornos relacionados9.
El TE se caracteriza por la necesidad o urgencia
de tocar, rascar, frotar, friccionar, apretar, morder
o excavar la piel normal o con mínimas irregularidades10, resultando en lesiones cutáneas, distrés
clínicamente significativo y repetidos intentos
de detener la conducta. Debe descartarse que el
rascado se deba a una condición médica, a otro
desorden mental o al uso de sustancias psicotrópicas11,12 (Tabla 1).
El rascado de la piel puede precederse por una

sensación de tensión progresiva (inmediatamente
antes de rascar la piel o al resistir la tentación de
hacerlo), dando lugar a satisfacción, placer o alivio
al concluir la conducta.
Si bien su epidemiología no ha sido bien establecida5,6 78,1% (n = 82, se estima que su prevalencia en población adulta es de 1% a 5%11,13,14, y
entre estudiantes universitarios de 2% a 9%. Sin
embargo, la evidencia epidemiológica del TE se ha
reportado en poblaciones de Asia, Europa y Norteamérica. El objetivo de la presente investigación
es establecer, mediante un estudio descriptivo, la
frecuencia y las características fenomenológicas de
las CRIOC y del TE en estudiantes universitarios
chilenos.

Métodos
Se realizó un estudio de corte transversal en
estudiantes de medicina y kinesiología de la Universidad de Valparaíso, diseñado para conocer la
frecuencia y características fenomenológicas de las
repetitivas impulsivas orientadas hacia el cuerpo
y del TE. Previa autorización del estudio por el
Comité de Ética Institucional y aceptación del
consentimiento informado por los participantes,
se administró un cuestionario de autorreporte y
elaboración propia con 25 preguntas relacionadas
con el TE.

Muestra
Se efectuó un muestreo por conveniencia,
incluyendo a estudiantes de 1º a 5º año de medi-

Tabla 1. Criterios diagnósticos para trastorno de excoriación según DSM-59
A

Dañarse la piel de forma recurrente hasta producirse lesiones cutáneas

B

Intentos repetidos de disminuir o dejar de rascarse la piel

C

Rascarse la piel causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes
del funcionamiento

D

El daño de la piel no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia (e.g., cocaína) u otra afección
médica (e.g., sarna)

E

El hecho de rascarse la piel no se explica mejor por los síntomas de otro trastorno mental (e.g., delirios o alucinaciones
táctiles en un trastorno psicótico, intentos de mejorar un defecto o imperfección percibida en el aspecto, como en
el trastorno dismórfico corporal, estereotipias como en el trastorno de movimientos estereotipados, o el intento de
dañarse uno mismo en la autolesión no suicida)
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cina y de 1º a 4º año de kinesiología, excluyendo
a quienes no hayan accedido a participar voluntariamente del estudio, que realizaran automutilaciones como conducta agresiva reactiva ante
estresores o como parte de un acto suicida, que
no hayan firmado el consentimiento informado
o que respondieran erróneamente el cuestionario.
Se obtuvo una aproximación del tamaño muestral
mediante el Open Source Statistics for Public Health,
basándose en una frecuencia anticipada de TE en
estudiantes universitarios de 1,7%11. Se estimó con
un intervalo de confianza de 95% que el tamaño
muestral para medicina y kinesiología fue respectivamente de 219 y 124 alumnos.

Lesiones producto del rascado

Análisis estadístico

Concepto de normalidad y enfermedad

Se analizaron los datos con el software Stata
12.0. Para variables cuantitativas se utilizaron medidas de tendencia central (media o mediana) con
sus respectivas medidas de dispersión (desviación
estándar o rango intercuartílico) y percentiles
como medida de posición; para variables cualitativas se utilizaron frecuencias absolutas, relativas y
proporciones. Se analizaron los datos con el software Stata 12.0 (Statacorp, Texas, US).

Un 58,2% de los encuestados (n = 256) evaluó
sus comportamientos como “normales”, 17,7%
(n = 78) no estuvo seguro y 24,1% (n = 106) las
reportaba como “anormales”. Paralelamente, 7,7%
(n = 34) consideró que su rascado constituye una
enfermedad, 12,1% (n = 53) no estuvo seguro y
80,2% (n = 353) no lo consideró patológico. Pese a
que casi uno de cada cuatro estudiantes reconoció
anormalidad en su comportamiento, 25,4% (27 de
106) creyó que tras su “anormalidad” había una
enfermedad (6,1% del total).

Resultados
Se recolectó un total de 441 encuestas (310 de
medicina y 131 de kinesiología), eliminándose una
por contestación incompleta. De la muestra final,
70,2% correspondió a estudiantes de medicina y
29,8% de kinesiología. El 54,1% (n = 238) de los
encuestados fueron mujeres, con una edad promedio de 21,23 años (DE 2,21-IC 95% [21,03-21,44]).

Variables relacionadas con conductas
orientadas a la piel
Frecuencia
De la muestra total (n = 440), 33,6% (n = 148)
refiere haber experimentado “nunca o casi nunca”
la necesidad o impulso por rascar la piel, 27,5%
(n = 121) señaló realizar dichas conductas “a
veces”, 16,6% (n = 73) “generalmente”, 17,7%
(n = 78) “casi siempre” y 4,5% (n = 20) “siempre”.
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De los 440 respondedores, 77,5% (n = 341)
notificó “nunca o casi nunca” lesionar la piel,
12% (n = 53) solo “a veces”, 4,8% (n = 21) “generalmente”, 3,9% (n = 17) “casi siempre” y 1,8%
(n = 8) “siempre”.

Intensidad subjetiva
La intensidad percibida del impulso hacia la
conducta fue subjetivamente catalogada como
“muy leve” en 33% de la muestra (n = 145),
“leve” en 22,7% (n = 100), “moderada” en 29,1%
(n = 128), “intensa” en 12% (n = 53) y “muy intensa” en 3,2% (n = 14).

Consciencia de ejecución
Un 14,3% (n = 63) de los participantes “casi
nunca” se percató de estar rascando su piel, 21,2%
(n = 93) “a veces”, 19,5% (n = 86) “generalmente”,
20,2% (n = 89) “casi siempre” y 24,8% (n = 109)
“siempre”.

Capacidad de autocontrol
De la totalidad de estudiantes respondedores,
20,7% (n = 91) aseguraron que “nunca o casi nunca” eran capaces de resistir el impulso de rascar,
mientras que 34,8% (n = 153) lograba el control
“a veces”, 14,3% (n = 63) “generalmente”, 19,3%
(n = 85) “casi siempre” y 10,9% (n = 48) “siempre”.
Complementando lo anterior, el esfuerzo desplegado para lograr resistirse a dichas conductas fue
caracterizado como “muy poco” en 48% (n = 211)
de la muestra, “poco” en el 30% (n = 132), “mode-
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rado” en el 17,7% (n = 78), “bastante” en el 2,7%
(n = 12) y “mucho” en el 1,6% (n = 7).

Sensaciones y emociones vinculadas
A. Prodrómicas
Cuando se pregunta la frecuencia con que
presenta alguna sensación corporal desagradable
(i.e., urgencia, tensión, nerviosismo) justo antes de
rascar la piel, 52% respondió “casi nunca o nunca”,
23% a veces, 14,1% “generalmente”, 9,3% “casi
siempre” y 1,6% (n = 7) “siempre”.
B. Tolerancia a la resistencia
B.1. Sintomatología psíquica: 47% del total de
participantes indicó que nunca o casi nunca ha
sentido tensión, nerviosismo o inquietud al intentar resistir o retrasar el rascar, pellizcar, morder o
remover parte de su piel; 24,5% manifestó dichas
sensaciones solo a veces, 13,2% generalmente,
10,5% casi siempre y 4,8% siempre (n = 21). Al
preguntarse específicamente por “ansiedad o
nerviosismo”, las respuestas fueron las siguientes:
40,2% “muy poco”; 23,9% “poco”; 21% “moderado”; 11,8% “bastante”; 3,2% (n = 14) “mucho”.
B.2. Sintomatología física: 90,5% de los encuestados respondió que “nunca o casi nunca” había
presentado síntomas como taquicardia, sudoración
o respiración acelerada, al intentar resistir o retrasar el rascar o pellizcar su piel, 7,3% solo “a veces”,
1,8% “generalmente”, 0,4% “casi siempre” (n = 2)
y ninguno “siempre”.
C. Intraepisódicas
53% de la muestra señaló experimentar sentimientos de placer, gratificación o alivio mientras
ejecutaba las conductas, 14,3% no estuvo seguro
de la vivencia y 32,7% respondió no vivenciarlos.
D. Postepisódicas
D.1. Culpa: 68,6% (n = 302) señaló no haber
manifestado dicho afecto, 16,6% (n = 73) “a veces”, 6,4% (n = 28) “generalmente”, 6,8% (n = 30)
“casi siempre” y 1,6% (n = 7) “siempre”.
D.2. Vergüenza: 77,5% (n = 341) refirió haber
experimentado “nunca o casi nunca” vergüenza a
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causa del comportamiento, 12% (n = 53) “a veces”,
4,8% (n = 21) “generalmente”, 3,9% (n = 17) “casi
siempre” y 1,8% (n = 8) “siempre”.
D.3. Arrepentimiento: 66,6% (n = 293) afirmó
“nunca o casi nunca” haber vivenciado arrepentimiento posterior al comportamiento, 16,2%
(n = 71) “a veces”, 7,7% (n = 34) “generalmente”,
7% (n = 31) “casi siempre” y 2,5% (n = 11) “siempre”.
D.4. Autorreproche: 68,9% (n = 299) notificó no
reprochar ni criticar sus conductas, 15,9% (n = 70)
“a veces”, 5,9% (n = 26) “generalmente”, 6,8%
(n = 30) “casi siempre” y 3,4% (n = 15) “siempre”.

Frecuencia y temporalidad
Ante la pregunta “¿Con qué frecuencia rasca,
pellizca, muerde o remueve parte de la piel?”,
27% respondió hacerlo mensualmente, 21% semanalmente, 21% varias veces por semana, 18,2%
diariamente y 13,2% varias veces al día. El tiempo
diario de rascado era menor a un minuto en 46,8%
de los encuestados, 1 a 5 min en 27%, 5 a 15 min
en 13,9%, 15 a 30 min en 2,5%, entre una a 3 h en
2,3% (n = 10) y mayor o igual 3 h en 1,6% (n = 7).

Interferencia social-académica-laboral
Al indagar si a causa del rascado se postergan
actividades importantes, 83,6% aseveró que la
interferencia es “muy poca” (n = 368), 10,7%
“poca” (n = 47), 3,4% “moderada” (n = 15) y 2,3%
(n = 10) “bastante”. Ningún respondedor aseguró
“mucha” interferencia.

Interferencia psicológica
En relación al compromiso psicológico evaluado en la pregunta “¿Cuánta molestia experimenta
como consecuencia de sus conductas?” 53,5%
(n = 235) señala una repercusión catalogada como
“muy poca”, 25,2% (n = 111) “poca”, 14,5%
(n = 64) “moderada”, 5,2% (n = 23) “bastante” y
1,6% (n = 7) “mucha”.

Eventos desencadenantes del impulso
La mayoría de los estudiantes participantes
señaló no identificar una situación que gatille o
incremente el deseo de rascar su piel (51,1%),
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mientras que 38,9% identificó algunos factores y
10% no estuvo seguro.

Análisis de resultados en base a criterios
del DSM-5 para trastorno por excoriación
En Tabla 2 se señalan los resultados acotados
en función de los respondedores que se acercaron
al diagnóstico de TE según criterios A, B y C del
DSM-5.
Si bien el criterio D (daño a la piel atribuible
a los efectos fisiológicos de una sustancia u otra
afección médica) no fue explorado en relación al
consumo de sustancias de abuso, se indagó en la
creencia de si la conducta formaba parte de una enfermedad. Entre quienes creyeron que su rascado
respondía a una patología, seis señalaron presentar
un cuadro alérgico o de eccema y uno de psoriasis,
pero ninguno cumplió con los criterios de TE.
En relación al criterio E (conducta atribuible
a otro trastorno mental), aproximadamente un
tercio de los participantes (34,5%) creyó que sus
conductas correspondían a un “hábito” de aseo
o estética, mientras que 22,5% no estuvo seguro

y 43% descartó que fuese un hábito realizado
por estas motivaciones. La eventual presencia de
un trastorno dismórfico corporal fue explorada
con la pregunta “¿Rascas, muerdes, pellizcas o
remueves parte de tu piel para corregir un aspecto
físico que consideras molesto, desagradable o poco
atractivo?, donde 31,4% (n = 138) respondió afirmativamente, 11,4% (n = 50) no estuvo seguro y
57,3% (n = 252) lo hizo negativamente. De los 138
que respondieron que la corrección motivaba la
conducta, tres señalaron una interferencia psicosocial significativa (“bastante”, ninguno respondió
“mucho”), de los cuales dos reportaron una necesidad o impulso “intenso” y uno “muy intenso”.
Sin embargo, lo anterior no resulta suficiente
para determinar con certeza la presencia de una
dismorfofobia. El trastorno obsesivo-compulsivo
se indagó con la pregunta “¿Con qué frecuencia
experimentas fenómenos mentales (preocupación
porque algo malo sucederá) si no pellizcas, muerdes, rascas o remueves parte de tu piel?; 93,6%
(n = 412) respondió “nunca o casi nunca”, 4,5%
(n = 20) “a veces”, 0,9% (n = 4) “generalmente”,

Tabla 2. Resultados según criterios A, B y C del DSM-59
Criterio diagnóstico

Valoración
cuantitativa/cualitativa

n

Proporción
(%)

Criterio A.
Rascado de la piel
hasta lesionarse

Frecuencia del rascado

Casi siempre o siempre

98

22,2

Lesiones en la piel

Casi siempre o siempre

25

5,7

Criterio B.
Intentos repetidos
por controlar el
rascado

Logro en resistir

Nunca o casi nunca

91

20,7

Esfuerzo desplegado en resistir

Bastante o mucho

19

4,3

Criterio C.
Malestar
significativo o
deterioro del
funcionamiento

Malestar clínicamente
significativo, deterioro
psicológico o
emocional

Grado de molestia por la
conducta

Bastante o mucho

30

6,8

Culpa

Casi siempre o siempre

37

8,4

Vergüenza

Casi siempre o siempre

25

5,7

Arrepentimiento

Casi siempre o siempre

42

9,5

Autorreproche

Casi siempre o siempre

45

10,2

Interferencia en el
funcionamiento,
evitación de actividades
u obligaciones

Bastante o mucha

10

2,3

Tiempo dedicado

≥3h

7

1,6

Compromiso
funcional, deterioro
laboral y/o en otras
áreas importantes del
funcionamiento
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0,5% (n = 2) “casi siempre” (71% a 89% de las
veces que se rasca) y 0,5% (n = 2) “siempre”. De
estos cuatro alumnos, uno de ellos describe dificultad y fracaso en evitar el rascado, altos niveles de
ansiedad si intenta resistir la conducta y alivio posterior, siendo consciente la mayoría de las veces,
aunque niega que sea parte de una enfermedad y
que el rascado en sí interfiriera en el ámbito social,
académico o laboral.
Pese a que no es posible catalogarlo como patológico, exploramos en qué medida el rascado era
utilizado para calmar la ansiedad ante una situación estresante o desagradable de la vida cotidiana. El 6,8% (n = 30) respondió “siempre”, 15,2%
(n = 67) “casi siempre”, 11,1% (n = 49) “generalmente”, 23% (n = 101) “a veces” y 43,9% (n = 193)
“nunca o casi nunca”. De los 30 participantes que
respondieron “siempre”, la mayoría (n = 28) señaló una situación concreta como estudiar, rendir
una prueba, situaciones vergonzosas, tensionantes
o riesgosas. Ningún participante respondió positivamente a las preguntas orientadas a pesquisar
un delirio parasitario o la obediencia a fenómenos
auditivos alucinatorios o en respuesta a alguna idea
delirante.
Al relacionar las diversas variables para evaluar
el cumplimiento de los criterios DSM-5 de TE, de
quienes respondieron “casi siempre o siempre”
rascar su piel, 15,3% (15/98) señaló lesionarla (criterio A). Entre ellos, 14 no logran o logran sólo a
veces resistir ejecutar el rascado, y de estos, cuatro
realizan un esfuerzo importante al intentar dicho
control, finalmente fracasando (criterio B). De los
cuatro sujetos que cumplen con los criterios A y
B, todos manifiestan un compromiso psicológico
(molestia como consecuencia) catalogado como
“bastante” y todos ellos asociado “casi siempre
o siempre” a emociones como culpa, vergüenza,
arrepentimiento y autorreproche. Asimismo, la
interferencia social o académica/laboral fue significativa en todos ellos (criterio C).
Aunque nuestro cuestionario es insuficiente
para determinar con certeza la presencia de un
trastorno dismórfico corporal o de un trastorno
obsesivo-compulsivo, y un análisis correlativo
con otras variables escapan a los objetivos de este
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trabajo, ninguno de los cuatro participantes seleccionados por criterios A, B y C respondieron
positivamente a estos acápites, y ninguno reportó
alguna patología médico-dermatológica concomitante (Tabla 3).

Tabla 3. Resultados en casos de TE seleccionados por
criterios A, B y C del DSM-59
Variable

Valoración
cuantitativa
o cualitativa

n

Proporción

Normalidad de la
conducta

No

4

100%

3
1

75%
25%

Sensación
A veces
1
desagradable previa al Casi siempre 2
comportamiento
Generalmente 1

25%
50%
25%

Tensión al resistir la
conducta

Casi siempre
Siempre

2
2

50%
50%

Síntomas físicos al
resistir la conducta

Casi nunca
A veces
Casi siempre

2
1
1

50%
25%
25%

Placer o alivio
mientras realiza la
conducta

Sí
No

2
2

50%
50%

Interferencia social/
académica

Bastante

4

100%

Culpa

Casi siempre
Siempre

3
1

75%
25%

Vergüenza

Casi siempre
Siempre

3
1

75%
25%

Arrepentimiento

Casi siempre
Siempre

1
3

25%
75%

Autorreproche

Casi siempre
Siempre

1
3

25%
75%

Ansiedad al resistir o
al interrumpir

Bastante
Mucho

2
2

50%
50%

Realiza la conducta
para corregir un
defecto físico

No

4

100%

Realiza la conducta
Casi nunca
para evitar algo malo A veces

3
1

75%
25%

Recurre en la
Casi siempre
conducta para calmar Siempre
estrés

1
3

25%
75%

Constituye la conducta Sí
una enfermedad
No seguro
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Discusión
Si bien el TE fue descrito ya en 1875 por Wilson15, la investigación en torno a las CRIOC es
reciente. Se ha reportado la alta frecuencia de estas
conductas entre los estudiantes universitarios16,
particularmente entre los de medicina17, por lo que
conocer sus características y prevalencia parece importante. Nuestro estudio señaló que 22,2% de la
muestra siente siempre o casi siempre la necesidad
o impulso de rascar su piel. Destaca además que
13,2% de los encuestados ejecutan estas acciones
varias veces al día, 24,1% cree son comportamientos anormales y 6,1% refiere que constituyen una
enfermedad. En función de los criterios sugeridos
por los autores y establecidos por el DSM-5, que
incluyen compromiso funcional y emocional,
se verificó que 4/440 encuestados portarían dermatilomanía, determinándose una frecuencia de
0,91%, similar a la descrita por Snorrason et al
para una población de estudiantes (1,7%)11. Sin
embargo, en un estudio israelí que consideró a
5.000 universitarios, 3,03% cumplió con criterios
para TE, resultado similar al de otras muestras de
estudiantes que señalaron frecuencias de entre 2%
y 9%2,5,17-19. Conjuntamente, se identificaron cuatro
alumnos eventualmente portadores de TE. Aunque
la evidencia informa una mayor ocurrencia entre
mujeres20 y en nuestra muestra no hubo diferencias de distribución según sexo, no resulta posible
emitir una conclusión debido al limitado número
de casos.
Santander et al21 estudiaron la prevalencia de
ansiedad y depresión en una muestra universitaria
chilena, demostrando una mayor fecuencia de
sintomatología psiquiátrica entre los estudiantes
de medicina que en la población general, lo que
se condice con los resultados de una revisión
sistemática que incluyó a 129.123 estudiantes de
medicina, reportando una prevalencia de depresión de 27,2%22. En otra muestra de universitarios,
15,5% habría presentado algún trastorno afectivo
y 18,1% ansioso23. En esta línea, la evidencia ha
demostrado que los mayores niveles de ansiedad
serían agravantes del TE24,25, pudiendo plantearse
una relación entre la gran carga académica y la
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aparición de fenómenos ansioso-depresivos, lo que
justificaría la mayor presencia de TE y otros trastornos del control impulsivo26. Con esto, existe la
posibilidad inversa de que la depresión se desarrolle a partir de las problemáticas derivadas del TE,
tales como infecciones, estrés psíquico y deterioro
psicosocial15,27. Ambas interpretaciones son consistentes con lo reportado por Leppink et al26, quienes
demuestran una fuerte asociación entre depresión
y TE en universitarios. Conjuntamente, se ha
propuesto una tercera vía en donde el origen del
fenómeno estaría en la impulsividad propiamente
dicha, de la que derivaría tanto la depresión como
los trastornos del control impulsivo. De hecho,
se ha verificado que altos niveles de impulsividad
motora se asocian con la presencia de TE28-32. Paralelamente, otros trabajos han preconizado a la
impulsividad como factor predictor de depresión33.
Los comportamientos excoriativos se originan
en respuesta a una sensación desagradable, descrita
por hasta 80% de los pacientes34. En nuestra exploración, la mitad de los casos señaló que surgirían
siempre con el fin de calmar la ansiedad gatillada
por alguna situación estresante/desagradable.
Luego aparecerían comportamientos compulsivoimpulsivos independientes, acompañados de gratificación decreciente, dando paso a la culpa y al
arrepentimiento. En nuestro estudio, respecto de
los casos compatibles con TE, todos creyeron que
la excoriación respondía a una conducta anormal,
pero 3 de 4 casos la calificaron como una enfermedad. No obstante, estos datos son insuficientes
para caracterizar la introspección con que se vivencia la afección. Por otra parte, un componente
central para la categorización de dermatilomanía
es la alteración emocional, indicándose que en el
momento previo a la realización de la conducta se
experimentan sensaciones desagradables como urgencia, tensión y nerviosismo “casi siempre” en la
mitad de los casos descritos. Durante la realización
de la conducta, la totalidad de los casos experimentaron sentimientos vinculados al placer y al alivio.
Sin embargo, las emociones vivenciadas luego de
realizar la conducta son más heterogéneas. Por
otra parte, el compromiso funcional es pesquisado
de manera importante en la totalidad de los casos
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de nuestro estudio, provocando consecuencias en
el ámbito socio-académico.
En el curso de un trastorno mental, el rascado
puede presentarse como síntoma periférico de un
trastorno afectivo, ansioso, de personalidad o de
alguna psicosis, entre otros, por lo que su diagnóstico diferencial adquiere especial relevancia. Por
ello, es necesario considerar la finalidad del comportamiento. Si el objetivo es corregir un defecto
físico real o imaginado que resulta interferente, los
datos orientarían a un trastorno dismórfico corporal, en donde prevalece lo ideacional-cognitivo
por sobre la impulsividad característica del TE; en
este trabajo, ninguno de los casos refirió presentar
dicha particularidad. También deben contemplarse la experiencia de ideas intrusivas emergentes al
no realizar los actos vinculados al rascado, lo que
sugeriría un trastorno obsesivo-compulsivo, cuya
ocurrencia en los casos compatibles con TE estuvo
presente solo en un bajo porcentaje del tiempo.
En cambio, un estudio de Çalikuşu et al3, halló
que hasta 45,2% de los pacientes con TE configurarían a la vez un trastorno obsesivo-compulsivo
comórbido. Pese a esto, ambas condiciones serían
de difícil distinción, pues comparten características fenomenológicas (e.g., pobre capacidad para
controlar la conducta, algún grado de resistencia y
un patrón repetitivo)35. No obstante, desde la línea
neurocognitiva se ha señalado que los padecientes
de dermatilomanía evidenciarían una inhibición
motora aun menor, pese a que los síntomas motores repetitivos observados en el desorden presenten
similitudes con los rituales compulsivos del tras-

torno obsesivo-compulsivo, razón por la que, incluso, ha sido hipotetizada una vía neurobiológica
subyacente común para ambos trastornos, aunque
la mayor parte de la evidencia señala que se trataría
de condiciones independientes14.
Dentro de las limitaciones de este estudio, la
falta de evidencia en TE dificultó la comparación
de nuestros datos con otras muestras socioculturales y demográficamente semejantes, pues la
investigación en Latinoamérica en torno a esta
temática es escasa. Por otra parte, la población
objetiva permanece gran parte del tiempo bajo un
estrés académico que pudiese haber provocado un
reporte menos detallado de los datos. Asimismo, la
técnica de muestreo en base a voluntarios implicó
la sobre-representación de ciertos cursos universitarios, posiblemente de aquellos con la menor
carga académica. Finalmente, no se indagó en el
consumo de sustancias de abuso, lo que podría
interferir en la pulcritud de nuestros resultados.
Mediante la propuesta de un cuestionario
elaborado por los autores de la investigación, se
describió la presencia de CRIOC y dermatilomanía
en población universitaria a partir de su fenomenología, presentando la primera descripción
de esta condición en población universitaria de
Latinoamérica. El perfil característico identificado
es congruente con lo que la literatura especializada
reporta. Los hallazgos aportados tanto por investigaciones precedentes como por la presente, sugieren la importante presencia de CRIOC asociadas
a situaciones estresantes, sobre todo en carreras
universitarias de alta demanda.

Resumen
Introducción: Las conductas repetitivas impulsivas orientadas hacia el cuerpo (CRIOC) se
caracterizan por el rascado, mordido y/o remoción de uñas, pelos y piel, pudiendo llegar a
constituir un desorden mental. El trastorno por excoriación (TE) o dermatilomanía ha sido
recientemente incorporado como desorden específico al DSM-5 como parte del espectro obsesivocompulsivo. Su fenomenología describe una conducta reactiva a la ansiedad, seguida de tensión
psíquica progresiva y luego placentera al realizarla, finalizando muchas veces en culpa. Se ha
reportado una mayor incidencia de TE en estudiantes universitarios, sin embargo, los estudios en
Latinoamérica son escasos. Objetivos: Establecer la frecuencia y las características fenomenológicas
de las CRIOC y del TE en población universitaria. Métodos: Se realizó un estudio transversal
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mediante la aplicación de un cuestionario de autorreporte sobre aspectos relacionados con el TE
en estudiantes universitarios. Resultados: 440 estudiantes fueron incluidos. Un 22,2% sintió
siempre o casi siempre el impulso de rascar su piel hasta lesionarse; 13,2% ejecutó estas acciones
varias veces al día y 4,3% desplegó mucho esfuerzo en resistirlas. Los afectos más frecuentemente
asociados fueron culpa, vergüenza, arrepentimiento y autorreproche. Un 24,1% creyó que estos
comportamientos fueron anormales y 6,1% que constituyeron una patología. Según criterios
DSM-5 y establecidos por los autores, se hallaron cuatro casos compatibles con TE (0,91%), al
descartar patologías psiquiátricas y médicas comórbidas. Conclusión: Aunque las CRIOC fueron
frecuentes en población universitaria, la frecuencia de TE fue similar a la de la población general,
describiendo una fenomenología característica congruente con la reportada por la literatura.
Palabras clave: Trastorno por excoriación, rascado compulsivo, estudiantes.
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artículo de investigación

Efectividad de la terapia conductual dialéctica
en pacientes con trastorno de personalidad limítrofe
en Santiago de Chile
Dialectical behavior therapy effectiveness for borderline
disorder personality in Santiago de Chile
Consuelo Ponce de León A.1, Cecilia Brahm M.2,a, Francisco Bustamante V.3,
Scherezade Sabat V.4,b, Juan Francisco Labra J.5 y Ramón Florenzano U.6

More than half of patients diagnosed with borderline personality disorder have made at least one
suicide attempt during their lifetime and 70% have been admitted to an inpatient psychiatric
unit. This research aims to assess the effectiveness of Dialectical Behavior Therapy (DBT) in
patients with borderline personality disorder. Methods: Using a retrospective observational
design, the number of suicide attempt and psychiatric hospitalizations was measured pre and
post DBT treatment. Data from 144 patients from Dialectical Behavior Therapy Unit at Hospital
Salvador in Santiago de Chile was analyzed during 2006 and 2012. The data were gathered from
electronic files of clinical records, a OQ-45.2 questionnaire and telephone calls. Results: The
Wilcoxon statistical test showed a significant difference (p = 0.000) in the number of psychiatric
hospitalizations pre and post-treatment, as well as a reduction (p = 0.000) in the number of
post-treatment suicide attempt. Conclusion: The Dialectical Behavior Therapy was effective in
the 3 studied events in the selected population.
Key words: Suicide attempts, psychiatric patient admission, borderline personality disorder,
dialectical behavior therapy, Santiago, Chile.
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Efectividad de la Terapia Conductual Dialéctica en pacientes con Trastorno de Personalidad Limítrofe en Santiago de Chile

Introducción

E

l trastorno de personalidad limítrofe (TPL) es
un trastorno mental severo, caracterizado por
la inestabilidad en las relaciones interpersonales,
de la autoimagen y de los afectos, e impulsividad
intensa1. En el mundo se estima una prevalencia de
vida de un 5,9%2. Aunque en Chile los datos epidemiológicos son escasos, en el año 2002, Florenzano et al. determinaron una prevalencia del TPL
del 10% en mujeres internadas en dos hospitales
públicos generales de la Región Metropolitana de
Santiago de Chile3.
El 40% de los pacientes con mayores tasas de
uso de servicios psiquiátricos intrahospitalarios reciben el diagnóstico de TPL, el 72% de los pacientes con TPL han tenido al menos 1 hospitalización
psiquiátrica durante su vida4,5, 60% a 70% de ellos
han realizado al menos un intento suicida6 y entre
el 8 al 10% han consumado el suicidio6,7, superando las tasas de suicidio de pacientes que padecen de
trastorno depresivo mayor8.
La terapia conductual dialéctica (TCD) ha
sido aprobada para el tratamiento del TPL. Creada por Marsha Linehan a fines de los años 70, la
TCD es una terapia sistematizada que combina
estrategias de orientación conductual, cognitiva
y de apoyo, así como elementos de la práctica
zen y la filosofía dialéctica, a través de sesiones
terapéuticas individuales y grupales semanales,
durante un año9,10.
Linehan demostró la efectividad de la TCD en
pacientes con TPL de la Universidad de Washington, a través de una reducción significativa en conductas de autoagresión, en tasas de abandono de
terapia y en el número de días de hospitalización
psiquiátrica11. En el año 2006, Linehan et. al en
un estudio controlado randomizado demostraron
durante dos años de tratamiento y un año de seguimiento, en 52 pacientes con TPL, una reducción a
la mitad de los intentos suicidas, en comparación
con grupo control, una menor tasa de internación
psiquiátrica y de utilización de servicios de urgencia psiquiátricos4.
En Chile Labra et. al en el año 2004, observaron los efectos de la TCD aplicada a 18 mujeres
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suicidas con TPL en el Servicio de Psiquiatría de
un hospital público de la Región Metropolitana,
comparándolos con un grupo control que recibió
tratamiento habitual, que consistía en farmacoterapia y psicoterapia de apoyo semanal. Utilizando
el instrumento OQ-45.2 como elemento de medición, se observó una disminución significativa en
el puntaje total y subescalas del instrumento para el
grupo que recibió TCD12. En el año 2013 el Servicio
de Salud de Magallanes, estudió a 14 pacientes que
completaron el tratamiento, evidenciando una
disminución significativa (prueba de muestras relacionadas de Wilcoxon) de la frecuencia de intentos
autolíticos de un 85,7% a un 14,3%; de ideación
suicida de un 92,9% a un 50%, así como la caída
en el uso de psicofármacos13.
A pesar de la gran carga de enfermedad que
este grupo de pacientes significa para el sistema
de salud público y privado, los estudios chilenos
publicados hasta la fecha sobre la efectividad de
la respuesta terapéutica a TCD en pacientes con
trastorno de personalidad limítrofe, son escasos.
Se hace relevante obtener datos acerca del tratamiento efectivo para este grupo de pacientes pues
se lograría realizar una pronta derivación a centros
terapéuticos que impartan TCD y eventualmente
fomentar la capacitación del personal de salud en
la formación de terapia TCD, incluyéndolo dentro
de los programas nacionales orientados a tratar
esta patología.

Métodos
El objetivo principal de la presente investigación es evaluar la efectividad de la terapia conductual dialéctica en pacientes con trastorno de personalidad limítrofe. Los objetivos específicos son:
1. Detectar y cuantificar número de intentos suicidas previo a la TCD y posterior a ésta.
2. Detectar y cuantificar número de hospitalizaciones psiquiátricas 2 años previos a la TCD y 2
años posteriores a ésta.
3. Evaluar el impacto de la TCD en: relaciones
interpersonales, síntomas depresivos y ansiosos,
y en el rol social.
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Hipótesis
La hipótesis de la presente investigación se basa
en la premisa de que la terapia conductual dialéctica es efectiva en: 1) Disminuir las conductas
suicidas; 2) Disminuir los eventos de hospitalización psiquiátrica, en pacientes con trastorno de
personalidad limítrofe; 3) Mejorar las relaciones
interpersonales, disminuir los síntomas depresivos
y ansiosos e impacto positivo en el rol social.

Metodología
Estudio de diseño observacional retrospectivo,
en el que se analizó la información disponible de
pacientes con TPL, diagnosticados según los criterios DSM-IV, de la Unidad de Terapia Conductual
Dialéctica del Hospital del Salvador, de Santiago de
Chile, registrados entre los años 2006-2012.

Procedimiento
La información sobre intentos suicidas fue recolectada a través del registro en ficha clínica y de
información obtenida vía telefónica. Se consideró
intento suicida todo aquel evento cuya finalidad
haya sido la muerte.
En relación a las hospitalizaciones psiquiátricas, éstas se obtuvieron a partir del registro en
ficha clínica, del registro electrónico de datos y de
información obtenida vía telefónica. Se consideró
hospitalización psiquiátrica toda indicación médica
de internación, cerrada o diurna, en un servicio
público o privado, haya sido efectuada o no.
El impacto de la TCD se midió a través del
puntaje obtenido según el cuestionario OQ-45.2,
realizado en 3 momentos de la terapia: al inicio,
durante y al finalizar la terapia.

Muestra
Se incluyeron en la muestra 144 individuos con
diagnóstico de TPL inscritos para participar del
tratamiento de Terapia Conductual Dialéctica pertenecientes al Servicio de Psiquiatría del Hospital
del Salvador, de Santiago de Chile, entre los años
2006 y 2012. El diagnóstico de TPL fue realizado
por un médico psiquiatra o por un residente de
psiquiatría (de primer a tercer año supervisado por
un docente de experiencia), según los criterios del

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2017; 55 (4): 231-238

DSM-IV mediante una entrevista clínica. Se excluyeron 2 individuos que no iniciaron tratamiento;
40 individuos abandonaron la terapia y 20 pacientes en los que no se logró obtener la información
necesaria (Figura 1). También fueron excluidos
todos aquellos con diagnóstico de esquizofrenia
y otras psicosis, retraso mental incompatible con
la participación en la TCD y aquellos sujetos con
diagnóstico de trastorno de personalidad antisocial.
Las características sociodemográficas de la
muestra se resumen en la Tabla 1.

Instrumentos
Ficha clínica del Servicio de Psiquiatría del Hospital Salvador de Santiago de Chile.
Base de datos electrónica de variables cuantitativas y cualitativas en formato Excel del Servicio de
Psiquiatría del Hospital del Salvador de Santiago
de Chile.

144 pacientes
2 no iniciaron
tratamiento
142 pacientes
40 abandonaron
tratamiento
102 pacientes
20 pacientes sin
información
82 pacientes son la
muestra seleccionada

Figura 1. Esquema de selección de la muestra.
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Tabla 1. Características sociodemográficas
de la muestra seleccionada
Variable

% de
individuos

Sexo

Femenino
Masculino

87,8
12,2

Estado civil

Casado/a
Soltero/a
Separado/a
Viudo/a
Conviviente

9,9
60,5
25,9
0
3,7

Escolaridad

Media completa
Media incompleta
Universitaria completa
Universitaria incompleta
Técnicos

10,1
40,5
20,3
3,8
25,3

Actividad

Cesante
Empleado/a
Jubilado/a
Estudiante

51,3
23,8
5
20

Cuestionario OQ-45.2. Instrumento que mide
la efectividad psicoterapéutica en 3 variables: relaciones interpersonales, síntomas depresivos y
ansiosos, y rol social.
Contacto telefónico, en el cual se obtuvo la
información ausente en la ficha clínica o en la base
de datos electrónica. En este caso se les realizaron
las siguientes preguntas:
- ¿Cuál y cuándo fue su último intento suicida
posterior al término de la terapia?
- ¿ Cuál y cuándo fue la última internación psiquiátrica posterior al término de la terapia?

Aspectos éticos
Se aprobó el proyecto por el comité de Ética
del Servicio de Salud Metropolitano Oriente.
Cualquier reparo o sugerencia que éste haya determinado sobre el proyecto, se incorporó. La información que se obtuvo de la recolección de datos y
sus conclusiones no fue escrita en la ficha clínica
del paciente ni fue revelada durante el periodo
de investigación. Durante la llamada telefónica
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se indicó al paciente entregar su consentimiento
verbalmente. Si durante ésta, se pesquisaba sintomatología psiquiátrica se le ofrecía al paciente una
cita en el policínico de Psiquiatría del HDS con la
autora principal del estudio; en caso de imposibilidad de acudir, se aconsejaba consultar al servicio
de urgencia más cercano. Todos los pacientes
cumplían con la mayoría de edad al momento de
la intervención telefónica.

Método estadístico
Se utilizó el paquete estadístico SPSS v19 para
los cálculos estadísticos. La prueba estadística escogida fue la prueba de Wilcoxon que permite comprobar diferencias para dos muestras relacionadas.

Resultados
Los resultados de las tres variables analizadas
se resumen en la Tabla 2. La prueba de Wilcoxon
mostró que 42 pacientes disminuyeron el número
de intentos suicidas posterior a la terapia, en 11
pacientes no hubo diferencias y solo 2 pacientes
aumentaron el número de intentos suicidas posteriores al tratamiento.
En cuanto a las hospitalizaciones psiquiátricas,
en 74 pacientes, de los que se logró obtener la información, se observó que, a dos años posteriores
al término de la terapia, el promedio de hospitalizaciones disminuía en un 87,1% (aproximadamente un 30% de los pacientes que recibieron
indicación de hospitalización la rechazaron).
Según el análisis de Wilcoxon, en 25 pacientes
no hubo diferencias en el número de hospitalizaciones psiquiátricas posteriores a la terapia; en
4 individuos se vio un aumento en el número de
internación psiquiátrica, sin embargo, en 45 disminuyó el número de hospitalizaciones psiquiátricas
a dos años del término de la TCD.
Al analizar los resultados del cuestionario OQ45, se obtuvo una baja estadísticamente significativa en casi todas las subescalas, excepto en aquella
que mide el rol social. La Figura 2 muestra el comportamiento de los promedios de los puntajes del
cuestionario en 3 momentos terapéuticos.
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Tabla 2. Resultados pre y post tratamiento de las 3 variables analizadas
Variable

Pre dbt

Post dbt (p value)

Promedio de intentos suicidas por paciente (n = 55)

1,7

0,35* (0,00)

Promedio de hospitalizaciones (n = 74)

1,94

0,25* (0,0005)

OQ 45
Total
RS
SDA
RIP
*Resultados estadísticamente significativos.

Total

Subescala síntoma

90,5
13,9
54,5
20,6

Subescala IR

Discusión
Los principales resultados del estudio muestran
una disminución significativa en el número de
hospitalizaciones psiquiátricas, intentos suicidas y
puntajes del cuestionario OQ-45.2 en el grupo que
finaliza un ciclo terapéutico de TCD. De los resultados obtenidos en relación a las hospitalizaciones
psiquiátricas, el 77,1% del total de la muestra había
presentado al menos 1 evento durante su vida,
ajustándose a los datos encontrados en la literatura
internacional que muestran que cerca del 72% de
los pacientes con trastorno de personalidad limí-
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Subescala RS

70,9*
12,8
42*
16,7*

Figura 2. Comportamiento
de las medias del puntaje de
OQ 45.2 total y subescalas en
tres mediciones en pacientes
con TPL que completaron
TCD.

trofe presentan al menos una internación psiquiátrica durante su vida4,8. En cuanto a los intentos
suicidas, el 89,6% de los pacientes incluidos en
la muestra, habían realizado al menos un intento
autolítico durante su vida; dato que supera al porcentaje que se halla en la literatura: 60-70%14.
La efectividad de la TCD pensamos que se
debe a la prioridad que se le otorga a la ideación
y conductas suicidas en las sesiones individuales
de terapia, donde se entregan herramientas para
la auto detección del nivel emocional (habilidades
de Mindfulness) y para la estructura de un plan de
acción (habilidades de solución de problemas) en
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momentos de crisis emocional15. Durante el entrenamiento grupal se entregan habilidades de tolerancia al malestar para enfrentar de forma individual,
las crisis emocionales. Incluso si éstas fracasan, existe la posibilidad de recurrir a la llamada telefónica
a su terapeuta. Además, la instancia de la reunión
de consultoría semanal permite a los terapeutas
reforzar sus propias habilidades, lo que permite
optimizar las intervenciones con los pacientes.
Se observó una baja más pronunciada en la
variable de intentos suicidas que en la de hospitalizaciones psiquiátricas, aunque ambas variables
no fueron analizadas en periodos homogéneos de
comparación. La explicación para aquello se debió
a que, al momento de buscar la información en
fichas clínicas, ésta era escasa. Se intentó corregir
esta falla a través del llamado telefónico, sin embargo, el sesgo de memoria fue relevante ya que los
pacientes no recordaban las fechas exactas de los
intentos suicidas, lo que constituye una limitación
del estudio. Otra explicación plausible para la baja
más pronunciada en la variable de intentos suicidas
se puede deber a que esta población de pacientes
con TPL poseen un perfil predominantemente más
impulsivo, lo que concuerda con el mayor número
de intentos suicidas que los hallados en la literatura. Coherentemente con los resultados anteriores,
no fue sorprendente encontrar que la mayoría de la
muestra presentó también, una mejoría en la evaluación objetiva a través del instrumento OQ-45.2.
Las principales limitaciones de la investigación,
aluden al diseño del estudio. Éste fue observacional, limitándose a observar, medir y analizar las
variables, sin intervenir en ellas. De esta forma el
propio diseño configura desventajas a la hora del
análisis, pues tiende a sobreestimar los resultados
debido a la ausencia de un grupo control con el
cual compararlos. La recolección de datos a través
de ficha clínica, registros electrónicos y contacto
telefónico influyeron en la dificultad de la recopi-
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lación de la información necesaria, obteniéndose
en algunos casos datos de unas variables, pero no
de todas; muchos pacientes registraban números
telefónicos incorrectos o equivocados, limitando
la recopilación de información. Esta limitación se
vio corregida en parte al analizar en las bases de
datos de la Unidad de Internación del Hospital del
Salvador, el número de hospitalizaciones psiquiátricas que dataran de dos años previos y dos años
posteriores a la inscripción al tratamiento.
A pesar de las limitaciones del estudio, la terapia conductual dialéctica resultó ser una alternativa
eficaz para tratar a los pacientes con trastorno de
personalidad limítrofe de la Región Metropolitana
de Santiago de Chile, ya que se observó una mejoría en las 3 variables estudiadas.

Conclusiones
El valor de la presente investigación es mostrar
datos nacionales y objetivos sobre la efectividad de
la terapia conductual dialéctica en población chilena con diagnóstico de TPL. Tanto en la literatura
internacional como en el presente estudio, es preciso implementar en los servicios de salud mental,
unidades que impartan esta terapia para el manejo
de pacientes con TPL. De este modo, las políticas
públicas nacionales en salud mental, podrían estar
focalizadas en fomentar la formación de terapeutas
en TCD y disminuir los altos costos en servicios
psiquiátricos hospitalarios y ambulatorios de este
grupo de pacientes.
Con los resultados obtenidos, se confirma la hipótesis de investigación planteada inicialmente, de
que la terapia conductual dialéctica es efectiva en
disminuir el número de hospitalizaciones psiquiátricas e intentos suicidas en pacientes con trastorno
de personalidad limítrofe, que hayan realizado al
menos un ciclo terapéutico.
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Resumen
Más de la mitad de los pacientes con trastorno de personalidad limítrofe (TPL) han realizado
al menos un intento suicida durante su vida y el 70% ha tenido al menos una hospitalización
psiquiátrica. La presente investigación tiene como objetivo evaluar la efectividad de la Terapia
Conductual Dialéctica (TCD) en pacientes con trastorno de personalidad limítrofe. Método: A
través de un diseño observacional retrospectivo se evaluó el número de intentos suicidas, el
número de hospitalizaciones psiquiátricas y el impacto clínico previo al tratamiento con TCD y
posterior a éste. Se analizó la información disponible de 144 pacientes de la Unidad de Terapia
Conductual Dialéctica del Servicio de Psiquiatría del Hospital del Salvador, de Santiago de
Chile, entre los años 2006-2012. Los datos fueron recolectados a través de registros electrónicos,
análisis de ficha clínica, mediante el cuestionario OQ-45.2 y contacto telefónico. Resultados: En
cuanto a los resultados, a través del método estadístico de Wilcoxon, se demostró una diferencia
significativa (p = 0,000) en el número de hospitalizaciones psiquiátricas pre y post tratamiento,
una disminución (p = 0,000) del número de intentos suicidas posterior al tratamiento y mejoría
en los puntajes del cuestionario OQ-45.2. Conclusión: La TCD fue efectiva en disminuir las 3
variables estudiadas en la población escogida.
Palabras clave: Intento suicida, hospitalización psiquiátrica, trastorno de personalidad limítrofe,
terapia conductual dialéctica, Santiago de Chile.
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artículo de investigación

Enfermedad de Parkinson y factores ambientales.
Un estudio caso-control
Parkinson’s disease and environmental factors.
A case-control study
María José Solís G.1 y Jacqueline Araneda F.2

The Parkinson Disease (PD) has been related to different environmental factors that increise
their prevalence. Objective: To assess the relation between the PD and the environmental factors,
in persons registered in the Primary Health Care System in Concepción, Chile. Methodology: A
case-control study was conducted matched by age and gender, in a sample of 126 people,
distributed in 63 cases and 63 controls. Gross and adjusted Odds Ratio (OR) were estimated
through multivariate logistic regression models. Results: The mean age was 71 for the cases and
72 for the controls. The history of toxic exposure is 3 times more frequent in the women of the
case group than in the control group (75%; CI95% 17,6-97,6 vs 25%; CI95% 23,2-82,3). The
risk of PE increases in people who have been exposed to toxicants (OR: 2.9; CI95% 1.2-7.1).
Conclusion: This article confirms association between exposure to toxicants and PD.
Key words: Parkinson, environmental factors, risk factors, protective factors, case-control.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2017; 55 (4): 239-246

Introducción

D

ebido al aumento en la esperanza de vida
y disminución de la tasa de fecundidad, la
proporción de personas mayores de 60 años está
aumentando más rápidamente que cualquier otro
grupo de edad, en casi todo el mundo1.
En Chile, este grupo etario tiene cada vez más
peso relativo en el total de la población, alcanzando
un 16,7% según la Encuesta de Caracterización
Socioeconómica Nacional (CASEN 2013)2, y se es-

tima que para el año 2050, alcance un 23,5%. Esta
estructura poblacional nos lleva a una transición
epidemiológica avanzada, en donde la morbilidad,
la discapacidad y la mortalidad derivan de enfermedades crónicas no transmisibles, dentro de las
cuales encontramos trastornos neurológicos como
la enfermedad de Parkinson (EP)3,4.
La carga de enfermedad que se atribuye a
trastornos neurológicos, alcanza mayores proporciones en países en donde se ha incrementado
la población mayor a 65 años5. Las enfermedades
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neurodegenerativas más frecuentes en este grupo,
son la enfermedad de Alzheimer y EP6,7.
Los estudios de prevalencia e incidencia de EP
a nivel mundial muestran una marcada variación
geográfica. La incidencia, varía entre 9 y 19 casos
por 100.000 habitantes al año y la prevalencia está
en torno a 100 y 200 casos por cada 100.000 habitantes8. En Chile, la prevalencia ha sido estimada
en 190 casos por cada 100.000 habitantes, llegando
hasta el 1% en la población mayor de 60 años9.
Esta patología se asocia a diversos factores de
riesgo, es así como en las últimas décadas se han
identificado genes relacionados a ella10, sin embargo, se ha observado que muchos individuos que
son portadores de estas mutaciones genéticas, no
necesariamente desarrollan la enfermedad, lo que
indicaría la existencia de interacciones entre las
variaciones genéticas y factores ambientales, tales
como: el consumo de té y café, antecedentes de
ruralidad, exposición a tóxicos, antecedentes de
patologías crónicas, hábito alcohólico, consumo
de tabaco y antecedentes de traumatismo encéfalo
craneano (TEC)6,11.
Desde el punto de vista de las consecuencias
sociales de la EP, se destaca el gran impacto en la
calidad de vida de las personas que la padecen y sus
familias, provocando altos costos económicos en
los países y sus sistemas de salud12.
En Chile, a partir del año 2010, la EP fue
ingresada al Sistema de Garantías Explícitas en
Salud (GES), en el que se priorizan patologías que
cumplan con criterios relacionados con magnitud,
trascendencia, mortalidad, equidad y vulnerabilidad, es decir, que son consideradas problemas de
salud pública3,13.
Por lo anterior, el objetivo del presente estudio fue evaluar la asociación entre EP y factores
ambientales, en personas inscritas en el Sistema
de Atención Primaria de Salud de la comuna de
Concepción, Chile.

Material y Método
Se realizó un estudio observacional, caso control. El universo correspondió a casos prevalentes
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de EP de la comuna de Concepción, inscritos en
el Sistema de Atención Primaria de Salud (APS).
Como criterio de elegibilidad se consideró que
casos y controles vivieran en Concepción y estuvieran inscritos en algunos de los Centros de Salud
Familiar (CESFAM) de la comuna.
Se consideró como caso, a individuos ingresados en el sistema GES para EP entre los años 2010
y 2013; Previa entrevista, se verificó si presentaban
deterioro cognitivo u otra condición que no permitiera contestar la encuesta, información que fue
corroborada en la ficha clínica. Los casos provinieron de los CESFAM Juan Soto Fernández, Lorenzo
Arenas, O´Higgins, Pedro de Valdivia, Santa Sabina, Tucapel y Víctor Manuel Fernández.
Para cada caso se seleccionó un control de igual
año de nacimiento y sexo, que no tuvieran sospecha ni diagnóstico de EP.
Los controles se seleccionaron aleatoriamente
desde un listado obtenido de los registros clínicos
electrónicos de cada uno de los establecimientos
APS de la comuna de Concepción. Luego fueron
invitados a participar del estudio. El 100% accedió
a responder la encuesta.
El tamaño muestral fue de 63 casos y 63 controles. Para estimar el tamaño de muestra se especificó
un nivel de significancia de 0,05 y una potencia de
80%, considerando un Odds Ratio (OR) de 2.0.
La información fue recolectada en un cuestionario diseñado por especialistas, el que fue
posteriormente validado por expertos y aplicado
a un grupo piloto de 31 personas con similares
características a las personas sujeto de estudio. El
cuestionario consideró información sobre posibles
factores asociados al desarrollo de EP: i) condiciones de salud (patologías crónicas, antecedentes
de familiares con EP y de TEC); ii) estilos de vida
(hábito tabáquico, consumo de té, café y alcohol;
iii) factores ambientales (actividad laboral, ruralidad y exposición a tóxicos ambientales).
La entrevista fue realizada por una profesional
experta en el área, previa firma de un consentimiento informado. El proyecto fue aprobado por
el Comité de Ética del Centro de Referencia de la
Ilustre Municipalidad de Concepción.
En análisis estadístico comenzó con una fase
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exploratoria de los datos para detectar posibles
valores fuera de rango, para después realizar análisis descriptivos para caracterizar la muestra y
posteriormente estimar los OR en forma cruda y
ajustada con modelos multivariados de regresión
logística, para analizar la magnitud de asociación
entre EP y factores ambientales.
El procesamiento estadístico de los datos se realizó en el programa estadístico Stata 12.014.

Resultados
La muestra está compuesta en su mayoría por
personas de sexo masculino con cifras que alcanzan
el 60%, promediando 71 años de edad. Según nivel
educacional, tanto en casos como controles, existe
mayor prevalencia de individuos que no poseen
estudios superiores, con proporciones que bordean
el 70% para los casos y 80% para los controles. En
zonas rurales residen 6 de cada 10 casos y 4 de cada
10 controles (Tabla 1).
Los casos, presentan mayores prevalencias
en estudios superiores, familiares con EP, TEC y
exposición a tóxicos, con cifras que se encuentran
entre el 55 y 100%. Los antecedentes de exposición

a tóxicos son 3 veces más frecuentes en mujeres
casos que en controles. Lo mismo ocurre con los
hombres, llegando a doblar a los individuos controles.
Los antecedentes de otras enfermedades crónicas se encuentran mayoritariamente en los
controles, tanto en hombres como en mujeres,
alcanzando cifras de alrededor de 55%.
En cuanto a consumos, destaca el alcohol en
ambos sexos, siendo mayor para los controles que
para los casos, con una diferencia de más del doble
en las mujeres y cercana a los 10 puntos porcentuales en los hombres (Tabla 2).
Las personas que consumen alcohol con frecuencia de “algunos días al mes o más”, tienen
un 58% menos de riesgo de presentar EP, que los
consumidores con frecuencia de “algunos días
al año o menos”, (OR = 0,42; IC95% = 0,1-0,9;
p = 0,03). También tienen 62% menos de riesgo
personas que declaran tener alguna enfermedad
crónica (OR = 0,38; IC95% = 0,1-1,0; p = 0,05.)
El riesgo de EP aumenta en 194% (OR = 2,94;
IC95% = 1,2-7,1; p = 0,01), en personas que estuvieron expuestas a tóxicos como plaguicidas,
pesticidas, herbicidas, pinturas, diluyentes, entre
otros.

Tabla 1. Caracterización de la muestra según casos y controles.
Características

Casos (63)
%
95% (IC Inf-Sup)

Controles (63)
%
95% (IC Inf-Sup)

Total (126)
%
95% (IC Inf-Sup)

Sexo
Femenino

41,26 (29,89-54,21)

41,26 (33,06-50,25)

Masculino

58,73 (47,36-71,68)

58,73 (50,53-67,72)

Edad (años)
Media (DE)

71,77 ± 7,9 DE

72,0 ± 8,0 DE

71

Con estudios superiores

30,1 (19,9-42,7)

19,0 (11,0-30,8)

24,6 (17,7-32,9)

Sin estudio superiores

69,8 (57,2-80,0)

80,9 (69,1-88,9)

75,3 (67,0-82,2)

Sí

58,3 (45,3-70,2)

41,6 (29,7-54,6)

47,6 (43,5-61,0)

No

42,4 (30,9-54,7)

57,5 (45,2-69,0)

52,3 (43,5-61,0)

Nivel educacional

Ruralidad
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Tabla 2. Prevalencia de factores ambientales, según sexo
Variable

Mujeres

Hombres

Casos
% (IC95%)

Controles%
(IC95%)

Casos% (IC95%)

Controles%
(IC95%)

Nivel educacional alto

61,5 (33,0-83,8)

38,4 (16,1-66,9)

61,1 (36,9-80,7)

38,8 (19,2-63,0)

Ruralidad

50,0 (29,6-70,3)

50,0 (29,6-70,3)

63,1 (46,6-77,0)

36,8 (22,9-53,3)

-

90,0 (49,9-98,7)

10,0 (1,2-50,0)

Familiares con Parkinson

100,0

Otra(s) enfermedad(es) crónica(s)

44,1 (29,9-59,4)

55,8 (40,5-70,0)

44,6 (32,0-57,9)

55,3 (42,0-67,9)

Traumatismo encéfalocraneano

58,3 (29,4-82,4)

41,6 (17,5-70,5)

51,7 (33,6-69,3)

48,2 (30,6-66,3)

Tóxicos

75,0 (17,6-97,6)

25,0 (23,2-82,3)

67,8 (48,2-82,7)

32,1 (17,3-51,7)

Alcohol

27,7 (11,6-52,9)

72,2 (47,0-88,3)

45,2 (30,7-60,5)

54,7 (39,4-69,2)

Tabaco

50,0 (31,1-68,8)

50,0 (31,1-68,8)

51,7 (38,6-64,6)

48,21 (35,3-61,3)

Infusiones (té)

48,5 (32,3-65,0)

51,4 (34,9-67,6)

49,2 (36,9-61,5)

50,7 (38,4-63,0)

Café

53,8 (34,5-72,0)

46,1 (27,9-65,5)

52,6 (39,5-65,3)

47,3 (34,6-60,4)

Tabla 3. Odds ratio (OR) e intervalos de confianza de 95% (95% CI), de acuerdo a variables sociodemográficas,
de salud y exposiciones
Antecedentes

OR Crudo (95% CI)

Valor p

OR ajustado* (95% CI)

Valor p

Sociodemográficos
Nivel educacional

1,83 (0,8-4,1)

0,15

1,33 (0,5-3,2)

0,52

Condiciones de salud
Traumatismo encéfalo craneano
Enfermedad crónica

1,34 (0,6-2,8)
0,33 (0,1-0,8)

0,44
0,02

1,24 (0,5-2,7)
0,38 (0,1-1,0)

0,59
0,05

Estilos de vida y factores ambientales
Alcohol
0,46 (0,2-0,9)
0,03
0,42 (0,1-0,9)
0,03
Tabaco
1,15 (0,5-2,3)
0,70
1,14 (0,4-2,6)
0,75
Infusiones (té)
0,83 (0,3-1,9)
0,66
0,75 (0,2-2,0)
0,59
Café
1,42 (0,6-2,9)
0,34
1,63 (0,6-3,9)
0,27
Ruralidad
1,90 (0,9-3,8)
0,07
1,65 (0,7-3,5)
0,18
Tóxicos**
3,01 (1,2-7,0)
0,01
2,94 (1,2-7,1)
0,01
*Ajustados por antecedentes familiares de EP y por exposiciones. **Productos utilizados en trabajos de agricultura, construcción
y minería.

Discusión
La presente investigación, muestra que a mayor
prevalencia de exposición a tóxicos existe mayor
frecuencia de EP, contrariamente a lo que ocurre
con el consumo de alcohol y antecedentes de patologías crónicas. No se observa relación entre la
patología y los antecedentes de TEC y consumo
de té o café.
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La prevalencia de factores ambientales, muestra
que en el grupo de casos, existe mayor proporción
de personas con estudios superiores (técnicos y/o
universitarios), al compararlo con los controles.
Este resultado podría deberse a que la población
con mayor nivel educacional, tiende a consultar
precozmente frente al reconocimiento de síntomas
de alguna patología, al contrario de las personas
con menor nivel educacional. Según estudios a
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nivel mundial, en relación a los años de educación
y prevalencia de EP, la evidencia es contradictoria,
afirmando en países europeos que la presencia de
EP es similar en personas con y sin estudios superiores14,15, sin embargo, en Norteamérica se encontró que sujetos con más años de educación tienen
un mayor riesgo de EP, mostrando una tendencia
lineal de incremento del riesgo al aumentar los
años de educación formal16.
La presencia de otra enfermedad crónica es más
frecuente en los casos para ambos sexos, además
de comportarse como un factor protector. Estos
resultados difieren a los encontrados en un estudio
de cohorte realizado en Finlandia, que concluyó
que existe asociación entre la presencia de cifras
elevadas de presión arterial y riesgo de EP17, mientras que una investigación realizada en adultos mayores japoneses, mostró resultados similares a los
del presente estudio, concluyendo que existe una
importante asociación inversa entre la presencia de
hipertensión arterial (HTA), hipercolesterolemia,
diabetes mellitus (DM) y riesgo de EP18.
Las diferencias de estos resultados con respecto
a la presencia de otra enfermedad crónica, pueden
deberse a los diseños utilizados o al tipo de casos
seleccionados (incidentes vs prevalentes). En el
presente estudio se consideró cualquier tipo de
patología crónica sin dividirlas según diagnósticos
específicos, esto pudo influir en la magnitud del
resultado19. Otra de las explicaciones puede relacionarse a factores personales, ya que las personas
con EP tendrían una mayor preocupación en temas
relacionados con su salud y, por este motivo, pudiesen haber tenido estilos de vida más saludables,
influyendo en una menor prevalencia de enfermedades crónicas20.
El consumo de alcohol fue más frecuente en los
controles, principalmente en mujeres, además de
comportarse como factor protector. Dicha protección es atribuida a la presencia de cebada, fibra y
minerales presentes en la cerveza y a los polifenoles
del vino tinto21,22. Otro argumento que respalda
este efecto protector, se relaciona con los niveles
séricos de ácido úrico, que es un antioxidante
natural y se ha demostrado, que niveles bajos, se
asocian a un mayor riesgo de EP23, es así como el

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2017; 55 (4): 239-246

consumo de alcohol incrementaría los niveles de
ácido úrico contribuyendo al efecto protector.
El consumo de té, se considera factor protector
en diversos estudios, entre ellos un meta-análisis,
que incluye artículos de diseño caso-control con
una muestra de 1.418 casos y 4.250 controles24,
sin embargo en el presente estudio no se encontró
asociación.
La exposición a tóxicos ambientales, ha sido
catalogada por diversos estudios a nivel mundial, como factor de riesgo para EP, similar a lo
encontrado en el presente estudio. Wirdefeldt y
cols (2011), en su revisión sistemática concluyó
que existiría una asociación fuerte y consistente
para plaguicidas, específicamente insecticidas16,
posteriormente en el año 2013, se publicó un meta
análisis que analizó 104 artículos, respaldando la
hipótesis de que la exposición a pesticidas o solventes es un factor de riesgo para la EP25. Relacionado con lo anterior, numerosas investigaciones
argumentan que la vida rural estaría relacionada
con mayor exposición a tóxicos y esta sería la razón
de su mayor prevalencia en las personas con EP16.
En cuanto a los antecedentes de TEC existe
inconsistencia en los estudios, sin embargo, la
mayoría de ellos se inclina a considerarlo factor
de riesgo, de esta forma encontramos, un estudio de diseño caso-control, que indaga sobre los
antecedentes de TEC, asociado a ciertos aspectos
genéticos, concluyendo que, en general, el TEC no
se asocia significativamente con el riesgo de EP,
sin embargo, sí encontraron una fuerte asociación
en personas que presentan algunas variaciones
genéticas que estimulan el aumento de los niveles de sinucleína, lo que puede iniciar o acelerar
la neurodegeneración característica de la EP26. A
diferencia de estos resultados, el presente estudio,
no arrojó asociación entre EP y la variable descrita.
Las diferencias entre ambas investigaciones son
evidentes, ya que en este estudio sólo consideró
el antecedente de TEC, sin incluir antecedentes
genéticos. Por otro lado, una cohorte publicada
recientemente (año 2015), con seguimiento de 5 a
7 años, concluyó que existe asociación entre el TEC
y el riesgo de EP, incrementándose con el aumento
en la gravedad del TEC27. Este caso tampoco se ase-
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meja a nuestros resultados, lo que puede explicarse
por las diferencias en el diseño de la investigación,
la forma de obtener el antecedente de TEC (registros hospitalarios vs encuesta) y diferenciación en
la gravedad del TEC.
Cabe destacar que la mayoría de los estudios
que abordan la EP con diseños epidemiológicos
robustos y con grandes tamaños muestrales, son
principalmente europeos, asiáticos y norteamericanos, encontrando poca evidencia a nivel latinoamericano y nacional.
Ente las limitaciones del estudio, es importante
mencionar que pudo existir el sesgo de memoria,
habitualmente presente en los estudios con diseños
caso control. En este estudio, las exposiciones a
tabaco, alcohol, infusiones, TEC entre otros, pudiesen haber ocurrido en etapas tempranas de la
vida y las personas haber olvidado la exposición
real. Otro sesgo, se relaciona con la veracidad de
las respuestas de los sujetos (sesgo de cortesía)29,
el que para mitigarlo, se dio especial énfasis al
explicar la importancia del estudio y del aporte de
los participantes. También pudiese haber ocurrido

un sesgo al preguntar por el tipo de tóxicos, ya que
algunas personas pudiesen desconocer que ciertos
productos contienen sustancias tóxicas.
Dentro de las fortalezas del estudio, se puede
mencionar que es una investigación pionera a nivel
nacional que considera la EP y la exposición a diferentes factores (sociodemográficos, condiciones
de salud, estilos de vida y factores ambientales).
Además, la muestra utilizada es representativa
de la población que se atiende en APS, donde se
concentra la mayor parte de la población chilena.
La presente investigación, sienta las bases
para continuar con estudios futuros enfocados a
determinar asociación entre factores ambientales
y EP, profundizando los hallazgos encontrados y
entregando un mayor respaldo a las características particulares de la población con EP en nuestro
país. Finalmente, es importante destacar que no
se encontraron estudios en la población chilena
que evalúen la asociación entre EP y consumo
de alcohol, por lo cual, los datos obtenidos configuran los primeros aportes en esta área a nivel
nacional.

Resumen
La enfermedad de Parkinson (EP) ha sido asociada a diferentes factores ambientales que
aumentan su prevalencia. Objetivo: Evaluar la asociación entre EP y factores ambientales, en
personas inscritas en el Sistema de Atención Primaria de Salud en la comuna de Concepción.
Metodología: Se realizó un estudio caso control pareado por edad y sexo, en una muestra de
126 personas, distribuidas en 63 casos y 63 controles. Se estimaron Odds Ratio (OR) brutos y
ajustados a través de modelos multivariados de regresión logística. Resultados: La edad media
para los casos fue de 71 y de 72 para los controles. Los antecedentes de exposición a tóxicos son
3 veces más frecuentes en las mujeres casos que las controles (75%; IC95% 17,6-97,6 vs 25%;
IC95% 23,2-82,3). El riesgo de EP aumenta en personas que han estado expuestas a tóxicos
(OR = 2,9; IC95% 1,2-7,1). Conclusión: Este artículo confirma asociación entre la exposición
a tóxicos y EP.
Palabras clave: Parkinson, factores ambientales, factores de riesgo, factores protectores, caso
control.
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artículo de REVISión

El develamiento de la existencia en los sueños
Existence’s uncovering in dreams
Gustavo Figueroa1

The dream world is one of the autonomous experiences of man´s existence. We have no dreams, we
are our dreaming state, we exist in the ways of our dreamed behavior toward the world. The dream
phenomena are as they shine forth, they speak directly to the dreamer, not necessary containclues
that need to be deciphered. They are an un-covering, an un-veiling of man´s existence, an unconcealing of his being-in-the-world. A doctor´s dream is analized as anexampleto clarify his
possibilities for world-disclosing relationship, and tomake known his original spaciality in its
relation to the phenomena which show them selves in the light of its essence.
Key words: Dream, existence, human condition, phenomena, spaciality.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2017; 55 (4): 247-254

L

a interpretación de los sueños ha acompañado
al ser humano desde los tiempos prehistóri1,2
cos . Freud provocó un giro decisivo al interpretarlos siguiendo los cánones del método científico3
y desató una revolución en la investigación abarcando todos los ámbitos del saber4,5. Habitualmente estos análisis dejan en segundo término el plano
manifiesto, específico y único del sueño, y se concentran en otros determinantes: biografía, material
inconsciente, represión, deseos, neurofisiología6.
El propósito del trabajo es analizar el sueño
a partir de su fenomenología y cómo esta revela
dimensiones existenciales propias del ser humano.
Para ello elegiremos un sueño de un personaje
imaginario, el doctor Isak Borg, según se muestra
en la película “Fresas salvajes” de Ingmar Bergman,
porque puede ser comprobado empíricamente por
el lector7. En trabajos anteriores nos concentramos
en sus determinantes psicológicas8,9, lo que implica

que los sueños permiten su comprensión desde
diferentes perspectivas, enfoques que no sólo no
son contradictorios, sino surgen como complementarios sin que cada uno agote todas sus posibilidades. Primero describiremos el sueño mismo,
luego resumiremos su comprensión psicodinámica
y finalizaremos aprehendiendo sus dimensiones
existenciales inherentes al hombre.

El sueño
Antes de dormir Isak Borg escribe en su escritorio mientras se muestran fotografías de sus
familiares –madre, esposa, hijo, nuera– y nos revela sus pensamientos en off: Por propia voluntad,
he renunciado a toda clase de vida social. Porque en
nuestras relaciones con los demás, las conversaciones
suelen reducirse a comentar y censurar la manera de
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ser y el comportamiento del prójimo. Por esto, en mi
vejez, me encuentro más bien solo, y no lo digo para
lamentarme. He pasado toda mi vida sobrecargado
de trabajo. Pero me siento satisfecho de que haya sido
así. Al principio, el trabajo de investigador científico
no fue más que un medio para ganarme el pan; pero,
finalmente, se convirtió en una auténtica dedicación
a la ciencia. Tengo un hijo que también es médico.
Pero vive lejos en la ciudad de Lund y está casado
desde hace varios años, aunque no ha tenido hijos.
Mi madre todavía vive, y, a pesar de sus noventa y
seis años, aún se mantiene llena de vigor. Mi esposa,
Karin, murió hace bastantes años. Al levantarse del
pupitre para irse acota: me llamo Isak Borg. He
cumplido setenta y seis años y mañana, en la catedral
de Lund, voy a recibir el título de “doctor honoris
causa”.
Isak acota esa noche en su cama: “hacia el amanecer del Sábado 1º de junio tuve un sueño extraño
y bien desagradable”. Soñé que me estaba paseando
por la ciudad, como tengo por costumbre hacer por
las mañanas. Era muy temprano y las calles estaban
desiertas. La ciudad aparecía extrañamente abandonada.
El sol brilla con fuerza, dibujando sombras
negras y bien definidas, pero no proporciona
calor alguno. El silencio reinante es absoluto y
asfixiante,solo el ruido de los pasos del doctor
retumba ominosamente en los muros. Todas las
casas aparecen como en ruinas o abandonadas y
las ventanas tapiadas completamente con maderas.
Con expresión algo perpleja el doctor Borg mira a
su alrededor como buscando un punto de apoyo
en algo familiar que definitivamente no encuentra.
Camina hasta una tienda de óptica y relojería
sobre cuya puerta cuelga un aviso publicitario: un
inmenso reloj y debajo un par de gafas de gruesa
montura con unos ojos redondos que miran fijamente ante sí. Con estupor comprueba que las manecillas del reloj han desaparecido. La esfera está en
blanco y, debajo, los vidrios de los anteojos están
hechos añico. Con alguna precipitación saca su reloj de bolsillo y comprueba que también carece de
manecillas. Mecánicamente se lo lleva al oído para
comprobar si sigue funcionando; el mecanismo
marcha, aunque su tictac recuerda más bien los la-
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tidos desacompasados de un corazón humano agitado por la emoción. Para tranquilizarse, se apoya
en la pared de un edificio y se pasa la mano por su
frente, dispuesto a reanudar su marcha. Parece no
saber dónde debe ir y las mudas calles mantienen
su hálito aciago.
Al fondo ve finalmente a un hombre que le da
la espalda. Se acerca a él apresuradamente y le toca
en un brazo. El vuelve la cabeza e Isak comprueba
con horror que el sujeto, bajo su sombrero, no
tiene un rostro propiamente tal sino una especie
de máscara con todos los rasgos apretados con
fuerza en una suerte de rictus. Retira sobresaltado
la mano y el hombre se desmorona como si su contextura íntima hubiese consistido en una armazón
endeble. Golpea la acera con un ruido cual si su
interior hubiera contenido líquido. De hecho, comienza a derramarse un oscuro fluido del montón
de ropas esparcidas por el suelo.
El doctor se aleja de allí. Suenan lúgubres tañidos de campanas y se oye el ruido de un coche
de caballos que se acerca. Aparece por el fondo de
la calle dando la vuelta y él lo sigue atento con la
mirada. Se trata de un coche fúnebre, de aspecto
tenebroso, tirado por dos caballos negros; no lleva
cochero. El coche pasa rozando al profesor, y este
observa como se detiene bruscamente a pocos
pasos al chocar una de sus ruedas con un farol
de alumbrado que se levanta al borde de la acera.
Fuertemente golpea por tres veces contra el farol
–que está a punto de caer–, ya que los caballos siguen tirando de él en un ciego y furioso intento de
seguir adelante. Al final, una rueda se desprende de
su eje y gira vertiginosamente calle abajo hasta que,
con un estrépito, da contra una pared, a pocos centímetros del doctor Borg, donde se hace pedazos.
Los dos caballos continúan tirando del coche
fúnebre, que permanece frenado por el farol. Con
los golpeteos y privado de una rueda, el coche se
inclina, balanceándose peligrosamente y emitiendo
gemidos acompasados como de una respiración
entrecortada o los sollozos de un bebé. El féretro
empieza a deslizarse desde el interior hasta que,
con brusquedad, cae al suelo con un estruendo,
resquebrajándose y abriéndose su tapa. Con el
ruido, los caballos se encabritan y libran al coche
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de su obstáculo; se alejan de allí al galope acompañados del estremecedor sonido de sus cascos
golpeando el suelo empedrado.
Se produce un silencio súbito. El profesor
distingue un brazo erecto en primer plano que
sobresale por la tapa abierta del cajón. Para contemplarlo mejor, se acerca al féretro y se inclina,
y, entonces, la mano del muerto se mueve y agarra
con fuerza la del doctor, tirando de él y atrayéndolo hacia el ataúd. Horrorizado, se resiste y tira
a su vez con fuertes y bruscos movimientos para
desasirse.
Pero todo es inútil. El muerto no se suelta, y, a
cada tirón, el cadáver va saliendo cada vez más de
su caja mortuoria. Poco a poco va descubriendo
su cabeza y su rostro. Vestido de frac, se incorpora
unos centímetros y entonces se distingue que ¡es
él mismo! El profesor no puede librarse, pero el
rostro del cadáver lo mira fijamente y sin emoción,
acercándose más y más hasta que casi comienzan a
tocarse o fundirse, y entonces... se despierta en su
cama, perplejo y temblando, dándose recién cuenta
que todo ha sido un mal sueño.

Comprensión psicodinámica
Acudiendo al método propuesto por Freud10,11,
se pueden postular las siguientes hipótesis:
a] El desencadenante reside en el saber que el
día de mañana se le condecorará con el título
máximo doctor honoris causa otorgado por una
comisión compuesta por las más altas autoridades, profesores que representan simbólicamente
a su padre: el logro supone superarlo, vencerlo,
quizás destruirlo, lo que presume una rabia
oculta al interior de una inseguridad básica.
b] La atmósfera de extrañeza enuncia algo “ominoso” o “siniestro” (unheimlich), expresión de
una ambigüedad básica: lo ominoso encubre
su opuesto, “lo familiar y entrañable (heimlich)
que ha experimentado una represión y retorna
a ella”12, acaso vivencias infantiles muy placenteras, hogareñas, íntimas aunque especialmente
peligrosas,por lo que debieran haber permanecido encubiertas.
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c] Imágenes cargadas de daño, ruptura: relojes
sin puntero, rueda desprendida que se destroza
rozando peligrosamente al protagonista, un
hombre sin facciones que se desmorona; estas
escenas señalan fenómenos de heridas, laceraciones físicas o castración, violencias que apuntan a posibles castigos infringidos por actos
cometidos, real o imaginariamente, durante su
vida, especialmente infancia temprana, castigos
que hoy día amenazan repetirse.
d] El cadáver que sale del féretro puede corresponder a la persona a la que se teme por haber
deseado su muerte antes y que ahora quiere
vengarse volviendo a la vida; si es así, este sujeto
es su padre,pero la situación ha cambiado: Isak
mañana lo vencerá definitivamente porque, al
recibir la máxima distinción de doctor honoris
causa, ya no habrá dudas de su triunfo definitivo, de su homicidio simbólico; al fundirse con
este sujeto está señalando que ya no necesita de
padre, él es su propio progenitor, imaginación
omnipotente de inmortalidad.
e] Pero la victoria tiene su costo emocional que
lo zambulle en un despertar violento y angustiado, es la escapatoria despavorida de “los
que fracasan al triunfar”13,14; al obtener la meta
ansiada con pasión vengativa,este logro se paga
con sentimientos de culpa masivos, corrosivos,
implacables, abrumadores; es esta culpa primaria la que se mantenía en silencio hasta ayer y
el sueño se la recuerda antes de la celebración
de mañana: él debe morir como consecuencia
de haber deseado y finalmente satisfecho sus
impulsos de muerte.

Análisis existencial
Hasta aquí el sueño se ha entendido según su
sentido;éste se muestra en imágenes que se superponen, contradicen, imbrican, expresión de una
multiplicidad de sentidos, un excedente que está a
su base. Pero el sentido no es directo o inmediato
debido a dos condiciones: uno, por la represión,
que impide que se de a conocer en tanto expresa
satisfacción de deseos prohibidos infantiles, y así lo
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hace de modo alusivo, no trasparente, sin formular; dos,por lo primario de las imágenes, que apunta a que proceden de las capas más arcaicas del lenguaje que está estructurado de forma radicalmente
distinta. En otras palabras, el sentido del sueño está
referido al pasado o lo ya vivido y se llega a él no
directamente sino interpretándolo,imaginando
un vínculo posible, eventual, contingente. Si este
es el lenguaje propio del sueño, sólo se considera
su función semántica o del sentido pero, en tanto
lenguaje, falta su estructura sintáctica y sus figuras
morfológicas, por lo que, aunque el significado es
central, no comprende todo el fenómeno del soñar.
Lo que sucede es que el sueño representa una
experiencia absolutamente específica, única, diferente a todas. La comprensión psicológica hecha
hasta aquí es solo una manera de entenderla,
asimismo está la explicación neurofisiológica,
aunque también y sobre todo la humana en cuanto
fenómeno inherente a nuestra condición, que se
ha dado a conocer de diferentes maneras: literaria,
filosófica, lingüística, mística, popular. Binswanger
habló por vez primera de la íntima relación entre
sueño y existencia con el propósito de acentuar el
lugar singularísimo que ocupa al interior de la vida
de la persona que va más allá de sus dimensiones
psicológicas15. Al elaborar el análisis existencial
(Daseinsanalyse) con este propósito16 confundió lo
que posteriormente se le hizo claro: para estudiar
al hombre hay que comenzar reconociendo por
lo menos tres planos radicalmente distintos. El
plano psicológico, luego el plano antropológico,
absolutamente disímil,que comprende las formas
fundamentales de la “existencia”del ser-humano
(Menschsein) que se dan a conocer en hechos concretos, que no presuponen concepciones naturalistas, reflexiones positivistas o visiones de mundo17.
Finalmente, el plano ontológico que entiende
trascendentalmente a su ser como comprensorde-ser, desde el a priori del ser-en-el-mundo (Daseinsanalytik)18-20.
¿Cómo es el sueño del doctor Borg como forma
específica de experiencia en el nivel antropológico?
¿Qué da a conocer de su “existencia” como serhumano? El análisis de Foucault puede ayudar a
mejor captar el sueño21. Relata el mundo de Isak
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pero de manera ambigua: por un lado, es un mundo propio, idioskosmos de Heráclito22, que no tiene
que ver con la objetividad o mundo de la naturaleza (koinoskosmos)y, por otro, es el mundo de una
“existencia” que, como ex-sistencia, se proyecta
según la forma de la objetividad, es el movimiento
originario de su libertad tras-cendiendo. Además
hay otra oposición: es un mundo que oculta sus
contenidos, es opaco puesto que no se deja descifrar con facilidad y sin embargo es el cumplimiento
de sí-mismo, es la emergencia de lo más individual
del doctor Borg. Si su conciencia se duerme, en el
sueño su “existencia” despierta.
Estas contradicciones están apuntando aun
hecho básico. Si anteriormente dijimos que el
sueño del médico revelaba una parte de él, la del
enfrentar, combatir y superar a su padre, estábamos hablando de una de las significaciones, aquella
referida a su pasado; es una reedición, aunque
cambiada, de una etapa anterior de él: es lo que se
llama su aspecto de subjetividad constituida, en el
sentido de Husserl23,24. Pero el otro aspecto es el de
la subjetividad constituyente: fundamento de todas
las significaciones posibles, libertad creadora de
mundo, constitutiva de su mundo (Konstitution)25,
esto es, de su totalidad y de su devenir. Como
totalidad, ahora cada componente del sueño se
convierte o es traducción de proyecciones de partes de sí mismo, representa aspectos de él, no del
mundo cotidiano;o sea, el yo de la primera persona, el protagonista del sueño, Isak,se infiltra en el
sueño entero, todo dice yo: el no poseer manillas
para apreciar el paso del tiempo, el estar tapiado y
en ruinas, el deshacerse como muñeco cuando se
le encara, el empujar y atascarse cuando surge un
obstáculo, el respirar como bebé como señal de
angustia; es decir,es su vida objetivada en cuanto
narración histórica. Como devenir, es existencia
en libre movimiento hacia su futuro: es vivenciar
la experiencia radical de su mundo propio, radical
e intransferible, proyectándose en destino. Cuando despierte Isak, ya no será su mundo porque al
momento de recobrar la conciencia, este será su
momento último, el instante en que su mundo
dejará de ser propiamente suyo y se transformará
en el mundo de todos los días.
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Si hasta ahora hemos mostrado las significaciones fundamentales de la “existencia” de Isak
¿cuáles son las más esenciales de esta significaciones? Las más decisivas son las correspondientes a
la espacialidad y la temporalidad. Limitémonos
al espacio26-28. No se trata del espacio geográfico,
mensurable en que el movimiento es un desplazamiento, un atravesar una trayectoria establecida
previamente. Se trata del espacio como paisaje,
morada (Heimat)29, en que no se atraviesa sino se
recorre, sin un destino prefijado, es el del producto
de la historicidad del doctor, el que recorre según
sus afanes, o sea, el originario de la seguridad en
que se ordena de acuerdo a lo próximo y lo lejano.
Su espacio lejano ha perdido presencia, se ha tornado intrascendente, no constituye un lugar donde
se pueda dirigir o abrir para forjar un futuro,o
salvarse en caso de desazón o peligro actual. Contrariamente, el espacio cercano se le ha tornado
opresivo, asfixiante, restrictivo, retumbante, o, inversamente, envuelto en el silencio de lo inanimado o muerto;reduce a Isak a lo inmediato,pero esta
inmediatez ya no posee cobijo ni receptividad ni
tranquilidad; es más, está cercado por lo insólito,
inesperado, extraño, ha perdido la naturalidad de
lo habitual (Sebstverständlichkeit) y la familiaridad
de la cotidianidad30-32.
Frente a esta espacialidad de lo cercano-lejano
está la espacialidad de lo claro-obscuro. La claridad
es enceguecedora, gélida, plana, perturbadora, sin
matices, no entrega calor a los seres vivientes, dibuja sombras trabajadas a cincel, se recorta como
a cuchillo sobre los espacios oscuros, reparte el
paraje entre un mundo negro y un mundo blanco
helado. La espacialidad oscura esconde peligros
inimaginables detrás de las ventanas tapiadas, quizás seres amenazantes pueden estar agazapados tras
de la carroza mortuoria o el cochero pudo haber
sido tragado en uno de los rincones no iluminados,
es el mundo negro de lo nocturno. ¿Pero y si fuera
lo opuesto, o, al menos, insinuara otra posibilidad?
¿No corresponderán estos espacios al libre movimiento de la existencia del doctor Borg, a todas sus
virtualidades de movimiento, al mediodía donde el
sol ilumina con la máxima potencia y no da lugar a
que se proyecte sombra alguna bajo los cuerpos, y a
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la medianoche donde la vida alcanza el máximo de
tranquilidad para desprenderse de todos los afanes
cotidianos y así poder entregarse a la meditación
profunda de su lugar en la tierra en los momentos
decisivos en que se encuentra?
Espacio próximo-lejano y espacio claro-oscuro
son dos dimensiones espaciales fundamentales,dos
modos de Isak de recorrer caminando por la vida,
ambos pertenecen a la dirección horizontal del
vivir. Falta la dirección vertical que se expresa en
el espacio de la altura y la profundidad32-34. Lo que
sucede es que la existencia se despliega tanto en el
eje horizontal como en el eje vertical y es su proporción la que distingue a una existencia lograda
de una malograda. Isak se esfuerza con rudeza aunque vacilación en alcanzar las máximas alturas de
su imaginación donde pueda realizar sus proyectos
y ambiciones que lo liberen de los objetos y personas que lo aprisionan a esta inhóspita ciudad;pero
no procede con entusiasmo ni alegría sino con
precipitación, se lanza con pavor y desazón tras sus
propósitos, con la sospecha que la meta no es sino
el lugar desde donde se puede tropezar, despeñar y
hundirse en las calles envejecidas. Su apremio no se
despliega en movimientos armoniosos que aspiren
colmarse al llegar a su destino,sino parecen presentir la caída inminente, cada intención finaliza en
desesperanza, confusión, perplejidad o descalabro.
Lo que sucede es que en este eje vertical el sueño se
juega a si su existencia es propia, esto es, auténtica,
o impropia, inauténtica. Es con la muerte con la
que está enfrentándose Isak, con saber si su deambular por esas calles tétricas lo conducirán a un
final que lo salvará o lo hará resbalarse y sumirse
más en el desconcierto, desorientación y clausura
definitiva de su ciclo vital.
El sueño del doctor Borg camina hacia la
muerte, corre al encuentro con la muerte. Lo que
significa que revela sus contradicciones existenciales en el crepúsculo de su vida ya que su muerte
omnipresente en el sueño está en las antípodas del
dormir nocturno. Por un lado, es sueño de muerte, por tanto contrario ala esencia del dormir, que
propende a la vida protegiéndola, favoreciéndola.
Por otro, la muerte irrumpe como expresión de
su existencia, incongruente con el aturdirse en el
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plácido anestésico del dormir y olvidarse de sí.
Además, la muerte se insinúa como el sentido último de la contradicción mencionada anteriormente
entre existir en su mundo propio (ideos kosmos) del
soñar y realizarla en el mundo natural (koinoskosmos) del dormir, entre vivir de acuerdo a la libertad
o vivir de acuerdo a la necesidad biológica; por ello
en Macbeth “el dormir inocente recompone el ovillo confuso de nuestros afanes…, muerte tranquila
de la vida de cada día, bálsamo del alma enferma,
ley protectora de la naturaleza”35. La última contradicción está en que Isak quiere preguntar al muerto
por su significado, su presencia inesperada, ya que
la carroza le había asegurado que en el cajón no
existían sino los restos de una vida humana, no si
lo orgánico, lo neurobiológico inherente al dormir
es el fundamento último de su existencia.
Hasta aquí todas estas oposiciones entre soñar
y dormir se reducen al antagonismo básico en
la que se asienta el doctor Borg: “su”libertad y
“el”mundo. Se puede expresar de otra manera. El
sueño de muerte de Isak lo desazona de manera
extrema puesto que lo arroja a las ultimidades: si
su morir va a ser la interrupción brutal e incomprensible de su vida, o, por el contrario, va a constituir la forma como finalmente va a representar el
cumplimiento de su existencia. Si es el término de
su vida, quiere decir que su existencia ha sido inauténtica o impropia; si es un destino, va a representar a su libertad asumiéndose en el mundo como
propio o auténtico, vale decir, la muerte como la
posibilidad más “peculiar, irreferente e irrebasable”
porque él es un ser-referido-a-la-muerte (Seinzum-Tode)18. El surgimiento del muerto desde el
ataúd, el forcejeo creciente y angustiante, es expresión de esa lucha y contradicción: si la muerte
viene como por detrás cual ladrón que se apodera
de su vida porque esta ya no es digna de ser vivida
humanamente, solo cabe conformarse con subsistir en el mundo impropio del anónimo “uno”
(das Man) o facticidad36-40 como lo ha hecho hasta
ahora;o, por el contrario, si la muerte expresa su
libertad indomable que proyecta su mundo como
suyo y nada más que suyo desde su raíz.
Quizás en Isak la muerte le está señalando una
situación inédita para él hasta estos momentos,
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una posibilidad de existencia diferente a la alternativa anterior. Ya no se trata de escoger entre “su”
libertad y “el” mundo, sino señalar un proyecto en
que él se constituya como unidad originaria, o forme una nueva alianza. Ahora la muerte se alza con
el significado de una reconciliación y este sueño es
el más trascendental de su vida porque no habla
de interrupción de la vida sino del cumplimiento
de la existencia, el momento en el que ésta consuma su plenitud en un mundo que está a punto
de cerrarse debido a su avanzada edad. Si es así, el
unirse ambos protagonistas de manera progresiva
antes de despertar deja de rodearse de terror y angustia y se transforma en su vocación última, en la
realización que va desde su vida cotidiana hacia la
existencia propiamente tal. Quizás por ello puede
adquirir el cariz de una resurrección después de
haber vivido sumido en la caída (Verfallen), en el
mundo impropio de la cotidianidad de ser-unode-tantos.
Si la muerte será el sentido propio y absoluto
del sueño del doctor Borg, solamente lo podrá
decidir él de acuerdo a su proyecto de existencia
a partir de su despertar la madrugada del día de
mañana.

Consideraciones finales
A] El sueño no da cuenta sólo de lo reprimido
del ser humano, de su psicología oculta que se
disfraza para realizar en fantasías inconscientes sus deseos más primitivos. También y especialmente es expresión de su existencia,esto
es, de su libertad o trascendencia que es proyecto: desarrollo y despliegue en el mundo del
soñar.
B] Su comprensión no se reduce a la interpretación de su significado, a su semántica por
importante que ella sea, sino su fenomenología
agrega un aporte básico: qué aparece, cómo
aparece, de qué forma se da a conocer en sí
misma;esto obliga a dejar que esta apariencia
hable por sí misma más allá de toda teoría o
concepción científica, a dejarla ser en su manifestación misma41.
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proyectado desde lo más íntimo de la existencia humana44. El haber escogido un personaje
cinematográfico obedece a este parentesco entre
ambos mundos, el mundo del arte y el mundo
del soñar. Aunque el sueño es una experiencia
completamente única del ser humano, es la
existencia que se devela en su esencia como
ninguna otra experiencia lo puede hacer.

C] Lo que sucede es que el sueño no se “tiene”
sino que se “es” en el sueño; se entiende, se “es”
existencia proyectándose en cada componente
del drama onírico, cada componente como
apertura de partes de sí-mismo42,43.
D] El arte cinematográfico, como todo arte, revela
un mundo propio, de manera que el sueño se
le emparenta porque también es un mundo

Resumen
El mundo del sueño es una de las experiencias autónomas de la existencia humana. No tenemos
sueños, somos nuestro soñar, existimos en las maneras en que nos conducimos hacia el mundo
durante el sueño. Los fenómenos del sueño son tal como aparecen, ellos hablan directamente al
soñador, no contienen necesariamente pistas que necesitan ser descifradas. Ellos son un des-cubrir,
un de-velar la existencia humana, un des-ocultar su ser-en-el-mundo. Se analiza el sueño de un
médico como un ejemplo para clarificar sus posibilidades para relaciones que abran el mundo
y para señalar su espacialidad original en su relación a los fenómenos que se mostraban en sí
mismos a la luz de su esencia.
Palabras clave: Sueño, existencia, condición humana, fenómenos, espacialidad.

Referencias bibliográficas
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

Binswanger L. Wandlungen in der Auffassungund
Deutung des Traumes von den Griechen bis zurGegenwart. Berlin: Julius Springer, 1928.
Cox P. Dreams in late antiquity. Studies in theimagination of a culture. New Jersey: Princeton
University Press, 1994.
Freud S. Die Traumdeutung. Gesammelte Werke
II/III. Frankfurt: S. Fischer, 1900. p. 1-642.
Domhoff GW. The scientific study of dreams: neural networks, cognitive development, and content
analysis. Washington: American Psychological
Association, 2003.
McNamara P. An evolutionary psychology of sleep
and dreams. Westport: Praeger, 2004.
Langs R. Decoding your dreams. New York: Henry
Holt and Company, 1988.
Bergman I. Fresas salvajes. DVD/Vértice Cine
S.L.U, 2003.
Figueroa G. Triunfo, culpa y muerte reconsiderados: la interpretación de un sueño en “Fresas

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2017; 55 (4): 247-254

9.

10.
11.

12.
13.

14.

15.

salvajes” de Ingmar Bergman. Rev Chil NeuroPsiquiat 2015; 40: 210-37.
Figueroa G. Sueños y existencia: el sueño en el arte
cinematográfico. En: Ferrer S. Interpretación de
los sueños. Santiago: Mediterráneo, 2013. p. 13047.
Freud S. Über den Traum. Gesammelte Werke II/
III. Frankfurt: S. Fischer, 1901. p. 643-9.
Freud S. Bermerkungenzur Theorie und Praxis
der Traumdeutung. Gesammelte Werke XIII.
Frankfurt: S. Fischer, 1923. p. 299-314.
Freud S. Das Unheimliche. Gesammelte Werke XII.
Frankfurt: S. Fischer, 1919. p. 229-68.
Freud S. Einige Charaktertypenaus der psychoanalytischen Arbeit. Gesammelte Werk X.
Frankfurt: S. Fischer, 1915. p. 363-91.
Freud S. Das ökonomische Problem des Masochismus. Gesammelte Werke XIII Frankfurt: S. Fischer,
1924. p. 369-83.
Binswanger L. Traumund Existenz. En: Binswanger L. Ausgewählte Vorträgeund Ausätze. Band I.
Zurphänomenologischen Anthropologie. 2. Aufl.
Bern: Francke, 1961. p. 74-97.

www.sonepsyn.cl

253

El develamiento de la existencia en los sueños

16.

31.

Binswanger L. Über die daseinsanalytische Forschungsrichtung in der Psychiatrie. En: Binswanger
L. Ausgewählte Vorträge und Aufsätze. Band I.
Zurphänomenologischen Anthropologie. 2. Aufl.
Bern: Francke, 1961. p. 190-217.
Binswanger L. Grundformenund Erkenntnismenschlichen Daseins. 5. Aufl. München: Reinhardt,
1973.
Heidegger M. Sein und Zeit. 10. Aufl. Tübingen:
Niemeyer; 1963.
Figueroa G. Los fundamentos del análisis existencial. Rev Chil Neuro-Psiquiat 1995; 33: 21-9.
Figueroa G. Hacia una antropología psiquiátrica
II. Los fundamentos filosóficos. Rev Chil NeuroPsiquiat 1996; 34: 381-90.
Foucault M. Introduction. En: Binswanger L. Le
rêve et l´Existence. Paris: Descléede Brouwer, 2001.
p. 9-128.
Binswanger L. Heraklits Auffassung des Menschen. En: Binswanger L. Ausgewählte Vorträgeund
Ausätze. Band I. ZurphänomenologischenAnthropologie. 2. Aufl. Bern: Francke, 1961. p. 74-97.
Husserl E. Ideen zu einer reinen Phänomenologie
und phänomenologischen Philosophie. Husserliana III. Den Haag: Martinus Nijhoff; 1962.
Figueroa G. La psicología fenomenológica de Husserl y la Psicopatología. Rev Chil Neuro-Psiquiat
2008; 46: 224-37.
Husserl E. Die Konstitution der geistigenWelt.
Stuttgart: Meinen, 1984.
Binswanger L. Das Raumproblem in der Psychopathologie. En: Binswanger L. Ausgewählte
Vorträgeund Ausätze. Band II. Zum Problem der
psychiatrischen Forschungund zum Problem der
Psychiatrie. Bern: Francke, 1955. p. 174-225.
Figueroa G. El problema del espacio en las esquizofrenias pseudoneuróticas desde el punto de
vista analítico-existencial. Rev Chil Neuro-Psiquiat
1978; 16: 3-7.
Figueroa G. Alteración del encuentro en la manía:
el espacio interaccional. Trast Ánimo 2012; 8 (2):
129-41.
Heidegger M. Zollikoner Seminare. ProtokolleZwiegespräche-Briefe. 2. Aufl. Frankfurt: Klostermann, 1994.
Blankenburg W. Der Verlust der natürlichen Selbstverstänlichkeit. Ein Beitragzur Psychopathologie
symptom armer Schizophrenien. Stuttgart: Enke,
1971.
Biemel W. Reflektionen zur Lebenswelt-Thematik.

254

www.sonepsyn.cl

17.

18.
19.
20.

21.

22.

23.

24.

25.
26.

27.

28.

29.

30.

32.

33.
34.

35.

35.
36.

37.

38.
39.
40.

41.

42.

43.

44.

En: Biemel W, Hrsg. Phänomenologie heute. Den
Hagg: Nijhoff, 1972. p. 49-77.
Figueroa G. La esquizofrenia atenuada revisitada:
la pérdida de la evidencia natural. Rev Chil NeuroPsiquiat 2015; 53; 117-26.
Binswanger, L. Drei formen missglückten Daseins.
Tübingen: Niemayer, 1956.
Blankenburg W. Grundsätzlicheszur Konzeptioneiner “anthropologischenProportion”. Z Klin
Psychol Psychother 1972; 20: 322-33.
Figueroa G. El análisis existencial de la anorexia
nerviosa: de la ciencia psiquiátrica a su fundamentación. Revista mexicana de trastornos alimentarios/MexicanJournal of EatingDisorders 2012; 3:
45-53.
Shakespeare W. Thetragedy of Macbeth. New York:
Simon&Schuster, 1993.
Heidegger M. Ontologie (Hermeneutik der Faktizität) Gesammtausgabe 65. Frankfurt: Klostermann, 1982.
Heidegger M. Brief über den “Humanismus”.
Gesamtausgabe 9. Frankfurt: Klostermann, 1976.
p. 313-64.
Biemel W. Heideggers Begriff des Daseins. StudiaCatholica 1949; 24: 113-29.
Kisiel T. The génesis of Heidegger´s Being & Time.
Berkeley: University of California Press, 1993.
Heidegger M. Prolegomena zur Geschichte des
Zeitbegriffs. Gesammtausgabe 20. Frakfurt: Klostermann, 1988.
Heidegger M. Einführung in die phänomenologicheForschung. Gesammtausgabe 17. Frankfurt:
Klostermann, 1994.
Boss M: Grundriss der Medizin. Ansätzezueinerphänomenologischen Physiologie, Psychologie,
Pathologie, Therapieundzueinerdaseinsmäβingen
Präventiv-Medizin. Bern: Huber,1974.
Boss M. “Esträumtemirvergangene Nacht…”
Sehübungenim Bereiche des Träumens und
Beispielefürpraktische Anwendungeinesneuen
Traumverstännisses. Stuttgart: Huber, 1975.
Heidegger M. Der Ursprung des Kunstwerkes.
Gesamtausgabe 5. Frankfurt: Klostermann, 1984.
p. 7-68.

Correspondencia:
Gustavo Figueroa
E-mail: gfigueroacave@gmail.com

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2017; 55 (4): 247-254

artículo de REVISión

Comprendiendo el impacto de los síntomas depresivos
en la funcionalidad de las personas mayores
Understanding the impact of depressive symptoms
in older-adults functionality
José M. Aravena1,a

Introduction: Depression is the health conditions that generate a higher disease burden, where
the older adults show a great impact related to this disease. The article describes the impact of
depressive symptoms in the functional performance of older adults and seeks to understand
the existing relationship between functional impairment and depressive symptoms. Method: a
literature review was conducted of articles published between years 1990 to 2016. A narrative
analysis was conducted with the finding literature. 40 articles were included. Results: One of
the main repercussions is the functional impairment and the reduction in the daily life activities
participation, related to a progressive dependency, higher fall risk and fear to falls, restriction
and reduction of participation in meaningful activities, and worst rehabilitation and health care
outcomes. Considering these elements, it is necessary to understand depressive symptoms in older
adults in conjunction with functional impairments, incorporating the reciprocal relationship
between older adult`s capability to perform daily life activities and depressive symptoms
manifestation. Conclusion: to consider the clinical and psychosocial impact of depression on
functional performance of older adults could be a contribution in the understanding of depressive
symptoms as a global impact problem that requires a multidisciplinary approach.
Key words: Depression; Elderly; Daily Life Activities; Treatment Outcome.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2017; 55 (4): 255-265

Introducción

L

a depresión es una de las condiciones de salud
mental más frecuentes, y actualmente es la
que genera la mayor carga de enfermedad en el
mundo1,2.
La depresión en el adulto mayor, en ocasiones
referida como depresión geriátrica, es un problema

de alta frecuencia y de gran impacto. Se estima que
entre un 8% a 16% de las personas de 60 años o
más que vive en la comunidad presenta síntomas
depresivos1,3. No obstante, su alta prevalencia,
usualmente se manifiesta mediante síntomas que
suelen ser diferentes a los grupos etarios más
jóvenes, por lo que suele ser subdiagnosticada e
infratratada4,5.
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Diversas situaciones asociadas al proceso de
envejecimiento sumadas a la evolución de algunas
enfermedades (deterioro cognitivo, enfermedades
vasculares), pueden hacer que las personas mayores sean más propensas a presentar síndromes
depresivos6. A estos se suman variables extrínsecas
propias del ciclo etario, como la transición a la
jubilación, la viudez y pérdida de seres queridos,
estigmas asociados a la vejez, sensación de soledad,
y situaciones de salud (comorbilidad, iatrogenia
farmacológica)7,8, los que repercuten de forma directa en la persona y su calidad de vida.
La capacidad que tienen los sujetos de realizar
y participar en actividades de la vida diaria (AVD),
concepto conocido como funcionalidad, ha sido
considerada como uno de los principales indicadores de salud en la población de adultos mayores,
asociándose con una mayor calidad de vida9. En
este contexto, conocer la relación entre los síntomas depresivos y la funcionalidad de los adultos
mayores, podría tener una importancia como
valor predictivo de la evolución de esta condición,
e indicador de eficacia de tratamientos dirigidos a
reducir los síntomas depresivos en estos sujetos12,13.
Sin embargo, aún no existe acabada comprensión
de los mecanismos por los cuales se genera y se
mantiene esta relación, lo que podría ser un aporte
para el diseño de intervenciones que tengan como
base la mejoría de la funcionalidad y bienestar de
la persona mayor.
El siguiente artículo tiene como objetivo describir y analizar la relación existente entre la funcionalidad y participación en AVD, y la manifestación
de síntomas depresivos en adultos mayores. A partir
de la evidencia recolectada se propone un modelo
conceptual para entender la relación existente entre
los síntomas depresivos y su impacto en la funcionalidad y calidad de vida de la persona mayor.

temas: relación o asociación entre la presencia de
síntomas depresivos y su impacto en las actividades
diarias de las personas mayores, publicados entre
enero de 1990 y septiembre de 2016. Se incluyeron
artículos con diseños transversales, longitudinales
y cualitativos. No se incluyeron ensayos clínicos.
En una segunda etapa se buscaron artículos de
modelos y conceptualizaciones teóricas que explicaran la relación existente entre la depresión y las
AVD o del ambiente, la persona mayor y sus AVD.
Para esto no se estableció fecha de publicación.
Para ambas búsquedas se utilizaron los siguientes términos de búsqueda en los títulos y resúmenes de los artículos: “Depression”, “depressive
symptoms”, “older”, “elderly”, “daily life activities”,
“activity restriction”.
Se seleccionaron 28 artículos para describir
cuál es el impacto clínico y psicosocial que tienen
los síntomas depresivos en la funcionalidad y
participación en AVD, y 12 artículos que proponían modelos o conceptualizaciones teóricas que
podrían explicar la asociación entre la depresión
y las actividades diarias. En la Figura 1 se describe
el proceso de transferencia de información desde
la evidencia recolectada, por el cual se formuló
la propuesta conceptual para explicar la relación
existente entre los síntomas depresivos y su impacto en la funcionalidad de las personas mayores.
Los resultados descritos se dividieron según tres
áreas temáticas emergentes en la revisión de la
evidencia: “actividades de la vida diaria y depresión en la persona mayor”, “dejar de participar en
actividades: un factor de riesgo y una consecuencia
de la depresión” y “participación en actividades de
la vida diaria como precursor o consecuencia de
depresión”. Posteriormente se explica un modelo
conceptual en base a la literatura recabada y a las
áreas emergentes de análisis de la evidencia.

Metodología

Resultados

Se realizó una revisión narrativa de artículos
disponibles en inglés (originales y de revisión) con
enfoque en análisis descriptivo y teórico. Se buscó
en las bases de datos Medline/PubMed, PsyInfo,
y EBSCO, artículos que abarcaran los siguientes

Actividades de la vida diaria y depresión
en la persona mayor
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El impacto que pueden tener los síntomas depresivos en la funcionalidad de la persona mayor
es resumido en la Tabla 1.
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Figura 1. Proceso de transferencia de información para la
generación de un marco conceptual para comprender la relación
entre los síntomas depresivos y la
funcionalidad en el adulto mayor. AVD: actividades de la vida
diaria. Fuente: propia del autor.

Tabla 1. Impacto de los síntomas depresivos en la
funcionalidad de las personas mayores
1. Dependencia progresiva en actividades de mayor
complejidad (relacionadas a un rol social como el
trabajo y la participación social)
2. Mayor número de caídas y temor a caerse
3. Restricción y reducción de participación en actividades. Menor interés y sensación de placer en participar de actividades habituales
4. Peores resultados de tratamiento y rehabilitación en
comparación a población mayor sin depresión.
5. Incremento de la dependencia en actividades de
mayor demanda física
6. Mayor uso de dispositivos de asistencia (ayudas técnicas) para movilización y ejecución de actividades
de la vida diaria.

Las primeras actividades que podrían verse
afectadas por la presencia de síntomas depresivos
en los sujetos mayores, son aquellas actividades
diarias de alta complejidad que están relacionadas
a la ejecución de algún rol social (e.j. trabajar, cuidar de alguien) (OR = 6,8, 95%IC = 3,1-14,8), en
comparación a actividades intelectuales (OR = 1,8,
95%IC = 0,75-4,4), o actividades instrumentales de
autocuidado (OR = 1,9, 95%IC = 0,9-4,2) que no
necesariamente se ven afectadas al comienzo del
cuadro14. Leibold et al., evidenció que las personas
mayores con depresión pueden mantener la ejecución de ciertas actividades más complejas o instrumentales cuando son parte de un compromiso
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preestablecido, son percibidas como placenteras,
son vistas como un medio de auto-preservación,
entregan distracción, sirven para ocultar la depresión a otras personas o entregaban cierta comodidad de interacción social15.
Existen ciertas diferencias de género asociadas
al impacto que tienen los síntomas depresivos
en la funcionalidad, donde los hombres presentan un deterioro mayor en actividades diarias,
especialmente en actividades de movilidad y de
cuidado del hogar16. Sin embargo, independiente
del género, los adultos mayores con depresión
en comparación a los no depresivos reportan un
mayor deterioro en la capacidad física para realizar
actividades de la vida diaria a 5 años de seguimiento, especialmente en los casos que comienzan con
síntomas depresivos por primera vez (RR = 2,4,
95%IC = 1,55-3,65) o que tienen una depresión de larga data con nueva recaída (RR = 1,7,
95%IC = 1,01-2,71)11.

Duración de los síntomas y su impacto
El tiempo por el cual se mantienen los síntomas
depresivos también es una variable a considerar en
el impacto en las AVD. En un estudio prospectivo
se observó que aquellos sujetos que mantienen o
aumentan sus síntomas depresivos en un periodo de 3 años presentan un mayor incremento en
la dependencia funcional en el tiempo (Grupo
con síntomas persistentes n = 88, OR = 5,27,
95%IC = 3,03-9,16; Grupo con síntomas depresivos temporales n = 217, OR = 2,39, 95%IC = 1,55-
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3,69), que aquellos que no presentan síntomas
depresivos (n = 322)17.
El cambio negativo en la capacidad funcional
de la persona también podría ser un precursor de
síntomas depresivos. En una cohorte de 6 años, se
observó que los cambios negativos en la capacidad
funcional de las personas mayores se asociaban a
un incremento en los síntomas depresivos (aumento en un 61% a un 80% en la puntuación de CESD, p < 0,01). Por el contrario, un cambio positivo
de la capacidad funcional se relaciona con menores
síntomas depresivos (una reducción del 43% en la
puntuación de CES-D, p < 0,01)18. Una explicación
a esto es la angustia que genera en el sujeto el depender de un tercero para ejecutar sus actividades.
La presencia y grado de severidad de enfermedades y condiciones de salud que pueden generar discapacidad (como falla cardiaca o artritis
reumatoide) es un mediador de la presencia de
síntomas depresivos, incrementándose ante una
mayor presencia de condiciones de salud asociadas,
especialmente si son de carácter crónico19. Por otra
parte, Lin et al., en su estudio, encontró que los
síntomas depresivos y el dolor se asociaban a una
mayor dificultad para realizar AVD y a una menor
calidad de vida en adultos mayores, explicando
un 43% (R2) de la varianza de ambas variables, y
donde la depresión realizaba una mayor contri-

bución en la dependencia en AVD y la calidad de
vida (β = 0,46, z = 4,47, p < 0,001). Esta relación se
mantenía incluso cuando los sujetos no reportaban
dolor (R2 = 31%)20.
En la Figura 2 se describe la evolución de la
afección en las AVD de acuerdo a la severidad de
los síntomas depresivos, considerando el tiempo
de permanencia de los síntomas. Los sujetos que
presentan síntomas leves presentarán dificultades
en actividades de mayor complejidad asociadas a
roles sociales, y los sujetos con síntomas más severos y sostenidos en el tiempo presentarán mayores
dificultades en actividades que implican movilidad.
A este modelo se suma la contribución de la comorbilidad. A mayor comorbilidad, el impacto de
los síntomas depresivos en el desempeño funcional
de la persona mayor puede incrementar de forma
exponencial.

Caídas y depresión
Las caídas también se han asociado con la
presencia de síntomas depresivos en las personas
mayores. La depresión se asocia a múltiples factores relacionados a las caídas, como el deterioro
cognitivo, menor velocidad de respuesta, un
menor balance y fuerza21. Se evidenció en un metaanálisis, que contemplaba 21.455 participantes,
a la depresión como un factor de riesgo de caídas

Figura 2. Relación entre la
presencia de síntomas depresivos y la funcionalidad,
según el tiempo en que se
mantienen los síntomas y la
presencia de comorbilidad.
Fuente: propia del autor.
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(OR = 1,46, 95%IC = 1,27-1,67; I2 = 77,2%),
donde la severidad del cuadro podría incrementar el riesgo a través del tiempo (RR = 1,52,
95%IC = 1,19-1,84)22.
Otro factor determinante es el temor a caerse,
donde se ha visto que los síntomas depresivos
(c2 = -7,10, p < 0,001) y ansiosos (c2 = -6,42,
p < 0,001) se relacionan con un mayor temor a
caerse (Puntaje GDS ≥ 5 vs GDS < 5, OR = 1,78,
95%IC = 1,34-2,33). En consecuencia, el temor a
caídas se ha correlacionado con una mayor restricción en la participación de actividades diarias en la
persona mayor (r = -0,529, p < 0,001)23-25.

ban síntomas depresivos o síntomas leves (c2 = 9,1,
df = 1, p < 0,003)27,28.
El uso de ayudas técnicas también es un aspecto
a considerar dentro de la rehabilitación funcional
de un adulto mayor con depresión. Las personas
mayores depresivas utilizan con mayor frecuencia
dispositivos de ayuda (adaptaciones en el hogar,
bastones, entre otros) cuando presentan un incremento en su dependencia, en comparación a
población sin síntomas anímicos, incrementando
el uso de ayudas técnicas de 11,9 a 17,9 en promedio en un periodo de 3 años (Z = 5,9, p < 0,001)29.

Depresión y rehabilitación en la persona
mayor

Dejar de participar en actividades:
un factor de riesgo y una consecuencia
de la depresión

Los resultados esperables en el incremento de
la funcionalidad luego de un proceso de rehabilitación también pueden verse mediados por la
presencia de síntomas depresivos en la persona
mayor, especialmente en actividades que implican
movilidad. En los sujetos mayores hospitalizados,
se observa que la presencia de depresión se asocia a
una reducción de la probabilidad de recuperación
en la movilidad del 21%, a los 6 meses post alta
hospitalaria (HR = 0,79, 95%IC = 0,63-0,98), pero
no en el funcionamiento en actividades de la vida
diaria (HR = 0,91, 95%IC = 0,75-1,10)26. En personas con fractura de cadera, los síntomas depresivos
moderados a severos se relacionan a una menor recuperación en la capacidad de caminar (OR = 3,2,
95%IC = 1,3-7,8), institucionalización o muerte,
luego de un proceso rehabilitador después de 1
año (OR = 3,6, 95%CI = 1,4-9,1). En una cohorte
de 59 personas mayores con fractura de cadera y
deterioro cognitivo seguidas durante su proceso
de rehabilitación, la mayor presencia de síntomas
depresivos se correlacionó a menores resultados en
la eficiencia del FIM motor (r = -0,44, p < 0,001),
mayor estancia hospitalaria (r = 0,57, p < 0,001),
y a una menor participación en el tratamiento
(r = -0,46, p < 0,001). En relación al destino al alta,
el 58% de los sujetos que presentaban mayor intensidad de síntomas depresivos presentaban como
destino al alta una residencia de larga estadía en
comparación al 12% de aquellos que no reporta-
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La restricción en actividades es un concepto
importante para entender el impacto de los síntomas depresivos en el deterioro funcional. Este
término hace referencia a la automarginalización
que hace el sujeto de la participación en actividades
que son de su interés o que realizaba rutinariamente, por limitaciones asociadas a la salud30. En
adultos mayores con osteoartritis, la restricción de
actividades rutinarias o que habitualmente realizaba el sujeto, se ha asociado a mayores índices
de depresión en la persona y en su pareja (β =
0,274, p < 0,0001, para la persona con depresión;
β = 0,217, p < 0,001, para la pareja), observándose
que los usuarios cuyas parejas tenían una mayor
restricción en actividades presentaban mayores
síntomas depresivos (β = 0,149, p < 0,05)31. En el
caso de adultos mayores con dificultades visuales,
en una muestra de 1.170 personas, se evidenció
que la percepción de mala visión se relacionaba y
actuaba como mediador en una mayor presencia
de síntomas depresivos. Esta relación se daba en
aquellos sujetos que reportaban una mayor presencia de dificultades físicas (r = 0,38, p < 0,01;
β = 0,26, Z = 10,22, p < 0,001) y de sensación de
aislamiento social (r = 0,50, p < 0,01; β = 0,43,
Z = 17,90, p < 0,001)32.
Por otro lado, se ha observado que aquellos
adultos mayores que dejan de realizar actividades
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de índole social y de tiempo libre presentan más
síntomas depresivos, en comparación con aquellos
que no han dejado de participar. En estos sujetos,
el deterioro funcional, la restricción en actividades y el estrés percibido se asocian con un mayor
incremento de síntomas depresivos (0,378, 0,129,
y 0,412 desviaciones estándar respectivamente,
p < 0,001)33. En esta misma línea, dejar de participar en actividades sociales y de tiempo libre puede
incrementar el riesgo de presentar una depresión
futura en el adulto mayor a 18 años de seguimiento
(β = -1,41, p < 0,001, y β = -1.13, p < 0,001, respectivamente)34-36.
Si bien la restricción en actividades se hace más
evidente con el cese de actividades sociales y de
tiempo libre, esto sucede debido a que este tipo
de actividades habitualmente son de carácter voluntario, y generan placer para quien las práctica,
por ende, dejar de realizarlas puede significar el
marginarse de ejecutar una actividad con alto significado para el sujeto37. Esto quiere decir que no
necesariamente el dejar de realizar actividades de
tiempo libre genera mayor presencia de síntomas
depresivos, sino que la restricción de participar de
cualquier actividad que sea de alta importancia
para el sujeto podría conllevar a la manifestación
de síntomas depresivos38.

Ambiente, depresión y restricción en
actividades
Otra variable que debe ser considerada dentro
de lo que es la restricción en actividades es el ambiente, puesto que la frecuencia de participación
o el tipo de actividades en las que se involucre la
persona no sólo dependerá de su nivel de interés
y motivación hacia la tarea, sino que también de
que tantas oportunidades de participación ofrece
el entorno en el que se desenvuelve el sujeto39, y de
la percepción de apoyo social o acompañamiento
que tiene el sujeto al realizar o involucrarse en las
diversas actividades40.
Sin embargo, el dejar de participar en actividades también puede ser una conducta que se presenta debido a los síntomas propios de la depresión
o ansiedad. Razones por las cuales una persona
mayor con depresión podría marginarse de par-
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ticipar en ciertas actividades sería que la actividad
requiera más energía física o cognitiva de la que
tiene la persona o de la que quiere invertir, cuando
la actividad genera un dolor físico al realizarla,
o cuando la actividad supera el espacio social de
confort del sujeto10,15.

La participación en actividades como
interfaz de la depresión en la persona
mayor: propuesta de modelo teórico
en base a la evidencia
La participación en actividades toma un rol
fundamental cuando tratamos de entender la depresión en la población mayor. Diversos modelos
conductuales que explican la depresión en edad
tardía resaltan la importancia de las actividades
diarias como un factor mediador o precursor de la
presentación de síntomas depresivos en la adultez
mayor41. Por ejemplo, autores como Dimidjian,
y Jacobson et al, proponen que la depresión se
origina a partir de la falta de refuerzos positivos
acompañado de eventos adversos o estresantes de
vida, que interrumpen las actividades diarias y las
rutinas42,43.
La persona y sus actividades se convierten en la
interfaz entre los factores de riesgo, los comportamientos que sirven para evadir estímulos aversivos
(como evitar participar de eventos sociales), y la
manifestación de los síntomas depresivos y ansiosos41. Cuando la persona mayor (por situaciones
intrínsecas o extrínsecas) comienza a exponerse
a los diversos factores de riesgo o situaciones que
favorecen la manifestación de depresión y ansiedad, el sentido y las formas de desempeñarse en
actividades comienzan a modificarse (por ejemplo
la viudez o la jubilación llevan a un cambio de roles
que puede ser drástico; situaciones de salud pueden
hacer que la persona tenga dificultades para seguir
realizando algunas actividades por sí solo)8. Dicha
exposición genera cambios en los patrones y formas de participación de la persona mayor, quien
tratará de ir generando mecanismos de adaptación
para habituarse a los cambios en la forma de realizar sus actividades44.
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La adaptación al cambio dependerá de los
recursos personales (fisiológicos, de salud, psicológicos), y a cómo estos interactúan de forma
apropiada con los facilitadores y limitantes que
ofrece el ambiente físico y social46,47.
Cuando la exposición a los factores y situaciones de riesgo de depresión generan un cambio
al cual la persona no es capaz de adaptarse, se
generan cambios en los patrones conductuales
de la persona, como la pérdida o dificultad para
retomar roles significativos, la automarginación o
marginación externa en actividades, baja sensación
de eficacia y placer en la ejecución de actividades
diarias, dificultad en la identificación de intereses,
dificultad en la ejecución y orquestación de actividades y rutinas satisfactorias. Estos cambios en
las actividades contribuyen a la manifestación de
síntomas depresivos y ansiosos en la persona mayor, debido a que se expresan como una respuesta
adaptativa al estrés generado por no poder amoldarse de forma satisfactoria a estas situaciones48.
En la Figura 3 se describe como la relación
existente entre los síntomas depresivos en el adulto
mayor y el desempeño en las AVD es de carácter
recíproco. Esta situación se convierte en un ciclo,
puesto que los síntomas depresivos y ansiosos
comienzan a influir sobre la persona, su desempeño y participación en actividades, los que siguen
incidiendo sobre la manifestación prolongada y

creciente de síntomas depresivos y ansiosos. A su
vez los síntomas depresivos y ansiosos reducen el
umbral adaptativo de la persona mayor, siendo
más propenso a la exposición e influencia encadenada de nuevos factores de riesgo49.

Discusión
La depresión en la persona mayor es un síndrome altamente frecuente, y que puede llevar a diversas complicaciones de salud, las que especialmente
están relacionadas con la pérdida de la funcionalidad y dependencia en las AVD, con afecciones que
pueden darse de forma progresiva en el tiempo y
que llevan a peores resultados en el tratamiento19,50.
Estas problemáticas incrementan la necesidad
de considerar qué factores o variables pueden influir en la mejoría o recuperación de la funcionalidad. Gitlin, et al, observó que el conocimiento que
tienen los sujetos de la enfermedad y el reconocimiento de síntomas depresivos pueden ser factores
determinantes en la reducción del deterioro funcional en adultos mayores con depresión12. La mayor parte del impacto en los síntomas depresivos se
desencadena mediante el aumento de la activación
o ponerse activo (realizar actividades), la reducción de la ansiedad, y mejorar los conocimientos
y sensación de eficacia en relación a los síntomas

Figura 3. Ciclo del efecto
de los factores de riesgos
asociados a depresión en
el adulto mayor sobre la
persona y su participación en actividades, y su
impacto en los síntomas
depresivos y ansiosos.
Fuente: propia del autor.
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depresivos51. Esto evidencia la necesidad de trabajar sobre la reducción de síntomas depresivos y la
mejoría de la funcionalidad como determinantes
complementarios, comprendiendo cómo la persona mayor experimenta la sintomatología depresiva
y ansiosa en la ejecución de actividades habituales
y roles de interés.
En la actualidad, gran parte del tratamiento de
esta condición de salud se centra en las estrategias
farmacológicas, las que deben ser administradas
con precauciones, puesto que la farmacodinamia en el adulto mayor puede ser un desafío al
momento de una prescripción farmacológica
apropiada52,53. El entendimiento de la relación recíproca entre los síntomas depresivos y las AVD,
levanta la necesidad de incorporar estrategias no
farmacológicas de carácter multicomponente,
que consideren el abordaje contextualizado de los
factores intrínsecos y extrínsecos que están influyendo en la presencia de los síntomas depresivos,

como una opción complementaria al tratamiento
farmacológico, y que se enfoquen en la mantención o mejoría de la funcionalidad y participación
en actividades como un indicador principal de
beneficio y efectividad.
Se plantea como desafío para futuras investigaciones el evaluar el impacto de diversas intervenciones en la reducción de síntomas depresivos y
mejoría de la funcionalidad en las personas mayores, con el fin de conocer e incorporar a la práctica
habitual estrategias que faciliten la obtención de
resultados favorables en dichas áreas.
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Resumen
Introducción: La depresión es la condición de salud que genera mayor carga de enfermedad,
donde los adultos mayores manifiestan un gran impacto asociado a esta enfermedad. Este
artículo busca describir el impacto que tienen los síntomas depresivos en la funcionalidad de
la persona mayor y comprender la relación existente entre la pérdida funcional y la depresión.
Metodología: Se realizó una revisión de la literatura de artículos publicados entre los años 1990
y 2016. Se realizó un análisis narrativo de la evidencia encontrada, incluyendo un total de 40
artículos. Resultados: Una de las repercusiones más importantes es la pérdida de la funcionalidad
y reducción de la participación en actividades de la vida diaria, asociándose a una dependencia
progresiva, mayor riesgo de caídas y temor a caerse, restricción y reducción en la participación
en actividades de interés, y peores resultados en procesos de rehabilitación. De esto se desprende
la necesidad de entender los síntomas depresivos en conjunto con las repercusiones funcionales
en el adulto mayor, comprendiendo que existe una relación recíproca entre la capacidad
que tiene la persona mayor para realizar sus actividades diarias y la presencia de síntomas
depresivos. Conclusión: Considerar el impacto clínico y psicosocial que tienen la depresión en la
funcionalidad de la persona mayor podría contribuir al entendimiento de los síntomas depresivos
como un problema de impacto global que requiere de un abordaje integral.
Palabras clave: Depresión; adulto mayor; actividades de la vida diaria; resultados de
tratamiento.
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artículo de REVISión

La música como una herramienta terapéutica
en medicina
Music as a therapeutic tool in medicine
Marcelo Miranda C.1, Sergio Hazard O.2 y Pablo Miranda V.3

Music is a powerful stimulus to our brain and not only an excellent source of enjoyment, learning
or relaxing. During the last 20 years there is new considerable evidence of the extensive neural
circuits involved in music processing and the morphologic, neurochemical and electrophysiological
changes that music can induce. Our population is aging and there will be an increase in the
prevalence for neurodegenerative conditions like dementias that still have no cure. There is
consequently an urgent need to develop treatments and activities that may alleviate the symptoms
of dementia. Accumulating evidence shows that persons with dementia enjoy music, and their
ability to respond to music is potentially preserved even in the late or severe stages of dementia
when verbal communication may have ceased. Even though the diverse studies reporting benefits
of music therapy in conditions such as Dementia, Parkinson, Epilepsy, Cancer, etc. have important
methodologic flaws, Music can have a role as a therapeutic tool in these conditions. Herein, we
analyze the current evidence that may support the use of Music in different conditions in Medicine.
Key words: Music, music therapy, neurorehabilitation, brain.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2017; 55 (4): 266-277

“La Música... me ha ayudado a volverme hacia mi
mismo para descubrir nuevas cosas, el tipo de cosas
que he buscado en vano en la vida, por ejemplo en
viajes; ese deseo se renueva en mí constantemente al
escuchar música”.
Marcel Proust

Introducción

L

a música es una importante fuente de entretenimiento, aprendizaje y bienestar en nuestras
vidas, así como un estímulo poderoso para nuestro

cerebro1. Con el advenimiento de nuevas técnicas
de neuroimágenes como la Resonancia Magnética
funcional por ejemplo (RNM funcional), se está
empezando a entender qué sucede en un cerebro
normal cuando escuchamos, interpretamos, pensamos y sentimos la música, y cómo puede modificarse la estructura y función del cerebro con el
entrenamiento musical y la experiencia.
En un cerebro normal existe una amplia red
de zonas involucradas con la percepción auditiva,
procesamiento del lenguaje, atención y memoria
de trabajo, memoria episódica y semántica, fun-
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ción motora, emociones y circuitos de recompensa
asociadas con el procesamiento de la música que
oímos2. Esta amplia red incluye áreas en forma bilateral como regiones temporal, frontal, parietal, cerebelo, límbicas y paralímbicas respectivamente3-7.
A través del tiempo y la historia, tanto la medicina como la música han contribuido al desarrollo
del ser humano. Ambas influyen en el organismo,
en las emociones y la conducta, y son, por lo tanto
susceptibles de ser utilizadas con fines de mejoramiento de la condición humana y su unión origina
una disciplina profesional que se ha denominado
musicoterapia, es decir, terapia a través de la música.
Para el musicoterapeuta norteamericano
Kenneth Bruscia, “musicoterapia es un proceso
constructivo en el cual el terapeuta ayuda al paciente a mejorar, mantener o restaurar un estado
de bienestar, utilizando como fuerza dinámica de
cambio experiencias musicales y las relaciones que
se desarrollan a través de ellas”47.
Durante la última década ha surgido gran interés en utilizar la música como herramienta terapéutica en la rehabilitación neurológica, y se han
desarrollado nuevos métodos basados en música
para mejorar déficits tanto motores, cognitivos, de
lenguaje, emocional y social en personas afectadas
por diversas condiciones, en distintas etapas de la
vida. Así por ejemplo se ha usado musicoterapia
en niños y adolescentes que padecen de autismo
y dislexia8,9, en tanto en adultos y adultos mayores afectados de accidente vascular encefálico3,10,
enfermedad de Parkinson11,12, demencias13,14 y
epilepsias15.
En esta revisión analizamos la información
actual sobre el uso de la música como terapia
complementaria, posibles mecanismos de acción y
el espectro de algunas condiciones médicas en que
puede tener una aplicación favorable.

humana. Si revisamos la leyenda de Orfeo y Eurídice por ejemplo, vemos que Orfeo, personaje de la
mitología griega, hijo de Apolo y de la musa Calíope, hereda de ellos el don de la música y la poesía.
Cuando tocaba su lira, los hombres impresionados
con su música se reunían para oírlo y pacificar su
alma. De esa manera enamoró a la bella Eurídice
y logró dormir al terrible Cerbero, cuando bajó al
inframundo a intentar resucitarla.
Felipe V de Borbón (1683-1746), llamado el
Animoso, rey de España desde el 15 de noviembre
de 1700 hasta su muerte, primer monarca de la
dinastía Borbón (su reinado de 45 años y 21 días es
el más dilatado de la monarquía hispánica), sufría
de severas depresiones. Para intentar curarlo, la
esposa del rey contrata a Farinelli, sobrenombre
por el que era conocido Carlo Broschi (1705-1782),
cantante castrato italiano, uno de los más famosos
del siglo XVIII, Farinelli le cantó al Rey durante
semanas y logró mejorarlo de su severa depresión.
Johan Sebastián Bach compuso las bellísimas
Variaciones Goldberg en 1741 por encargo (en
1741) del clavecinista Johann Gottlieb Goldberg,
para que el noble (de quien estaba a servicio),
Herman Karl von Keyserlingk, conciliara el sueño
y con resultados positivos.
Oliver Sacks (Figura 1), destacado neurólogo y
escritor recientemente fallecido, ha sido uno de los

Aspectos históricos
La palabra música proviene del griego y significa “Arte de las Musas”.
Ya desde tiempos remotos existe información
de cómo la música puede modificar la conducta

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2017; 55 (4): 266-277

Figura 1. Oliver Sacks (1933-2015). Neurólogo y escritor
quien dio un gran impulso al uso de la musicoterapia.
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grandes impulsores de la aplicación de la música
en condiciones neurológicas como Parkinson y
demencias, impulsando la creación de unidades de
musicoterapia en hospitales en Estados Unidos16.
Sacks describió en su libro “Despertares” cómo pacientes parkinsonianos post-encefalíticos expuestos
a música, lograron tener capacidad de movimiento
impensable por su daño de base16.
En Chile, de acuerdo a lo señalado por la etnomusicóloga y antropóloga María Ester Greber,
“Las diversas actividades desarrolladas en nuestro
país que podrían incluirse en un contexto de terapia y música surgen y evolucionan entre 1952
y 1977”48.
Fue M. E. Greber quien en 1977 organizó el
Primer Seminario Chileno de Musicoterapia, al
amparo de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile y con el patrocinio de la Escuela de
Graduados de la Facultad de Medicina Norte. En
esa oportunidad se contó con la presencia del Dr.
Rolando Benenzon, uno de los pioneros de la musicoterapia en América Latina.
En dicho seminario, además de las charlas ofrecidas por Benenzon, se desarrolló un seminario
bibliográfico y un simposium de trabajos chilenos
que a través de mesas de trabajo abordaron la relación y aporte de la musicoterapia en el quehacer de
diversas disciplinas como kinesiterapia, fonoaudiología, fisiología, terapia ocupacional, psiquiatría,
entre otras.
Desde entonces se han realizado eventos, cursos
experienciales y teóricos que han puesto en evidencia el creciente interés de profesionales y graduados
en música, educación y ciencias de la salud por
una especialización sistemática y una formación
continua en esta área.
Desde la Universidad, la formación profesional
del musicoterapeuta se inicia en 1999 gracias al
esfuerzo de tres mujeres visionarias: Mimí Marinovic, Valeska Sigren y Susan Bauer quienes,
gracias al impulso y apoyo del entonces decano de
la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, Sr.
Luis Merino, crearon el Curso de Especialización
de postítulo en Musicoterapia, que ya lleva 17 años
impartiéndose en la Escuela de Postgrado de esta
casa de estudios.
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La orientación inicial de este programa, sentido
que se mantiene hasta el día de hoy, es reconsiderar
la importancia del arte en el crecimiento personal,
en la transformación del dolor como experiencia
de aprendizaje y en la libertad de cambio, y aplicarla como herramienta beneficiosa para el bienestar
humano.
En noviembre de 2005, se funda la Asociación
Chilena de Musicoterapia, ACHIM, recogiendo
el anhelo de docentes y alumnos egresados del
postítulo en Musicoterapia. Con el transcurrir del
tiempo se han ido incorporando nuevos profesionales y a la fecha, dicha asociación cuenta con más
40 socios activos.
ACHIM junto con el ya mencionado postítulo,
constituyen una instancia pública de representación de la musicoterapia en Chile.

Efecto en epilepsias
Es un hecho conocido que la música puede
inducir un tipo particular de crisis epilépticas
(epilepsia musicogénica), originadas en el lóbulo
temporal1, pero menos conocido es el efecto contrario. Desde 1993 en adelante diversos autores
como Rauscher, Hughes, Li y los autores de esta
revisión han descrito cambios positivos inducidos
por la música de Mozart en aminorar las descargas epilépticas en pacientes con epilepsias graves
como el síndrome de Lennox-Gastaut y status no
convulsivo17-20. El mecanismo de acción no está
aclarado, pero se postula una mejor sincronización
de la actividad eléctrica cerebral. Esto sucede en
especial con la música de Mozart, pero también
está descrito en menor manera con obras de Bach,
Beethoven y Haydn18.
Para autores como Thaut y Sarkamo, no es un
tipo específico de música que puede llevar a estos
cambios favorables sino la música en sí misma2,3,21.
En nuestra experiencia, la reducción de actividad
epiléptica pudo objetivarse incluso estando el
paciente en coma en un estado epiléptico no convulsivo refractario (Figura 2), lo que sugiere que la
música actúa no necesariamente a través del nivel
de alerta o emociones sino también influenciando
directamente la corteza cerebral.
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A)

B)

Figura 2. Registro electroencefalográfico en un paciente en coma posterior a
TEC grave en un estado epiléptico no
convulsivo refractario: A) se aprecia
importante actividad epiléptica bilateral; B) se aprecia la reducción de la
actividad anormal al utilizar música a
través de audífonos al paciente inconsciente; el retiro de la música provocó
inicialmente la reaparición del registro
anormal en A. El paciente inició una
recuperación con el uso diario de la
música.

Efecto en accidente vascular encefálico
En la rehabilitación del ictus, se ha usado música como parte de la rehabilitación y de la terapia de
lenguaje, para lograr recuperar la función motora
y el lenguaje respectivamente22,23.
La experiencia más importante en accidente
vascular, es la de Sarkamo y cols3, quienen comunicaron una serie de pacientes con accidente vascular
reciente expuestos ya sea a música, audiobooks, o
rehabilitacion corriente, por 2 meses, y demostraron mejorías cognitivas y funcionales incluso
6 meses posteriores al término de la intervención.
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La terapia de entonación que se mencionará
más adelante puede ayudar en la recuperación de
afasias no fluentes23.

Efectos en funciones cognitivas y
en demencia
Existe evidencia en estudios en sujetos sanos,
que escuchar música que les sea agradable, puede
mejorar transitoriamente el desempeño en pruebas
de habilidades temporo-espaciales24, de atención25,
fluencia verbal26 y creatividad25.
Estudios controlados randomizados en pacien-
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tes con demencia, han mostrado que el empleo
de terapia musical o ejercicios basados en música,
mejora en forma global la cognición y fluencia
verbal27,28. Sin embargo, muchos de estos ensayos
adolecen de problemas metodológicos y según la
última revisión sistemática disponible (año 2011),
no es posible concluir con certeza un beneficio13. Si
bien la calidad de estudios más recientes ha mejorado y se han observado beneficios en el control de
la agitación, ánimo, ansiedad y función cognitiva
global14,29. Se sigue haciendo énfasis en la necesidad
de mejores estudios y en un enfoque individual no
grupal considerando las preferencias musicales del
paciente. En uno de los mejores estudios recientes,
Sarkamo y cols29 compararon en 89 pacientes con
demencia leve, el cuidado estándar a cantar o a
sesiones de escuchar música (semanalmente por
10 semanas en su propio hogar con cuidadores).
Los autores encontraron que la función cognitiva
se mantenía o mejoraba en ambos grupos en que se
usó música, además de una mejoría en calidad de
vida. Una evaluación inmediata postintervención,
mostró que las sesiones con música mejoraban la
cognición en forma global (medida con Test Minimental), la atención y funciones ejecutivas medida
con una batería de función del lóbulo frontal29. Los
pacientes que recibieron música se mostraron más
orientados aún en un seguimiento a los 6 meses.
Los pacientes con demencia degenerativa tipo
frontotemporal tienden a tener más dificultades en
asociar emociones a la música que los con Alzheimer así que el tipo etiológico de demencia también
puede determinar la respuesta terapéutica14.
Se considera a la memoria musical ser independiente de otros sistemas de memoria. De esto
da cuenta la observación de que en la enfermedad
de Alzheimer, más que en otros tipos de demencia,
los pacientes conservan memoria musical. Sacks ha
hecho notar que aún pacientes muy demenciados,
pueden activarse al escuchar su música preferida1,16.
Se ha asumido que ésto se debe a que las áreas de
la memoria musical se afectan poco o sólo muy
tardíamente en el proceso neurodegenerativo. En
el año 2015, Jacobsen y cols.30 estudiaron 32 sujetos
normales con RNM funcional expuestos a música
desconocida, recién conocida y largo tiempo co-
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nocida y confirmaron que las áreas que codifican
la memoria musical ya conocida son el cíngulo
anterior caudal y el área motora presuplementaria
y mostraron también que estas áreas son las menos
afectadas en el proceso patológico del Alzheimer.

Efectos en dolor y ansiedad en
enfermedades somáticas y cáncer
La música tiene un efecto bien documentado
en aliviar ansiedad, depresión y el dolor en enfermedades somáticas31-33. Las respuestas que gatilla
la música en estructuras que dan input dopaminérgico como el área tegmental ventral y el núcleo
acumbens (parte del sistema límbico), como veremos más adelante, sugieren que la música reduce
el dolor al aliviar la ansiedad y distraer la atención
de estímulos aversivos, ayudando a sobrellevar así
el estrés emocional1,3.
El efecto en cáncer es promisorio: una revisión
Cochrane que evaluó parámetros psicológicos y físicos en personas con cáncer, sugiere que la música
puede tener efectos positivos en la ansiedad, ánimo,
dolor y calidad de vida en pacientes afectados de
cáncer34. Además, concluye que la música puede tener un buen efecto en moderar la frecuencia cardíaca, respiratoria y la presión arterial. La mayoría de
ensayos tuvieron, sin embargo, un alto sesgo, por lo
que los resultados deben interpretarse con cautela.

Efectos en enfermedad de Parkinson
Uno de los síntomas motores que no responden a la terapia farmacológica ni quirúrgica en la
enfermedad de Parkinson (EP), es el trastorno de
la marcha, en especial congelamiento (“freezing
de la marcha”). Dispositivos como el uso de un
metrónomo que marca ritmos, puede ayudar a
compensar este refractario síntoma. Recientemente
se ha descrito que practicar bailes como el tango,
ayuda a sobrellevar esta manifestación12.

Posibles mecanismos de acción
Sólo en los últimos años se están dilucidando
los mecanismos neurales que dan cuenta del efecto
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beneficioso de la música en la cognición. La mayoría de estudios previos han atribuido este efecto
a un efecto positivo en el ánimo o un aumento
en el estado de alerta o de atención, ya que dada
la gran variedad de beneficios reportados parece
un mecanismo plausible. La música tendría un
efecto más bien general y no específico en mejorar
aspectos cognitivos lo que está de acuerdo con la
“hipótesis del alerta y ánimo” de Thompson24.
Este autor postula que todo estímulo placentero,
como la música, que induzca un ánimo positivo y
aumente la alerta puede mejorar el desempeño de
tareas cognitivas.
Estudios recientes en animales y de neuroimágenes funcionales en humanos han permitido tener
más información sobre los mecanismos neurales
involucrados en estos efectos. Escuchar música
placentera activa una red compleja interconectada
de regiones tanto corticales como subcorticales,
que incluyen el estriado ventral, núcleo acumbens
(NAc), amígdala, ínsula, hipocampo, hipotálamo,
área tegmental ventral (ATV), cíngulo anterior,
corteza órbito-frontal y prefrontal ventral medial35-37. La ATV produce dopamina y tiene conexiones directas a estructuras como locus ceruleus
(LC), amígdala, hipocampo, cíngulo anterior y
corteza prefrontal3. Las respuestas de ATV y NAc
se relacionan a la supresión de estímulos aversivos
y al dolor37, lo que da cuenta del efecto beneficioso
de la música en el manejo del estrés, mientras LC
y el hipotálamo regulan la alerta. En conjunto, el
sistema dopaminérgico es crucial en la regulación
del alerta, emociones, recompensa, motivación,
memoria, atención y funciones ejecutivas38.
En estudios en animales, escuchar música lleva
a mayor producción de dopamina en el cerebro39,40.
Este aumento de dopamina directamente potencia
en sujetos sanos la alerta, mejora velocidad de procesamiento de información, atención, memoria41
y también el funcionamiento cognitivo global en
pacientes con falla cognitiva3.
Estudios en modelos animales de accidente
vascular isquémico, en que se les ha expuesto a
un ambiente rico en música, han mostrado que la
música induce variados cambios estructurales en
el cerebro lesionado llevando a un menor volumen
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de tejido dañado, mayor arborización dendrítica,
mayor producción de factor neurotróficos con
mayor neurogénesis y aumento de la circulación
cerebral42,43. Es destacable que la exposición a la
música aumenta la plasticidad cerebral potenciando la neurogénesis en el hipocampo44, modifica la
expresión de receptores para glutamato en corteza
auditiva y en el cíngulo anterior3, aumentando
especialmente los niveles de factores neurotróficos
derivados del cerebro (BDNF) en el hipocampo45
y en hipotálamo46. Se piensa que los cambios en la
transmisión glutamatérgica en el área periférica al
infarto y el aumento de BDNF3, son mecanismos
muy importantes que contribuyen a la recuperación de un accidente vascular encefálico.
La terapia de entonación musical (TEM) descrita hace 40 años como tratamiento de la afasia no
fluente, está basada en la observación clínica de que
los sujetos con este severo tipo de afasia pueden a
menudo cantar frases que no pueden por otro lado
hablar. La TEM aprovecha esta capacidad usando
palabras o frases cantadas en 2 tonos para exagerar
la prosodia natural del lenguaje. Esta terapia puede
lograr beneficios en pacientes con severa afasia23:
se han descrito cambios morfológicos en el fascículo arcuato del hemisferio no dañado que es una
estructura que conecta las áreas de Broca y Wernicke que median la expresión y comprensión del
lenguaje respectivamente. Empleando Resonancia
Magnética se objetivó un aumento de volumen
del fascículo arcuato, luego de la terapia lo que da
cuenta in vivo de los cambios morfológicos inducidos por la música.

Musicoterapia
La musicoterapia como especialidad surge a
mediados del siglo XX, en países como Inglaterra
y Estados Unidos. En el VIII Congreso Mundial
realizado en Hamburgo, Alemania, en 1996, la
Federación Mundial de Musicoterapia la definió
así: “Musicoterapia es la utilización de la música
y/o de sus elementos (sonido, ritmo, melodía y
armonía) por un musicoterapeuta calificado con
un paciente o grupo, en un proceso creado para
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facilitar y promover comunicación, aprendizaje,
movimiento, expresión, organización y otros objetivos terapéuticos relevantes, para así satisfacer las
necesidades físicas, emocionales, mentales, sociales
y cognitivas. La musicoterapia tiene como fin desarrollar potenciales y/o restaurar las funciones del
individuo de manera tal que éste pueda lograr una
mejor integración intra y/o interpersonal y, consecuentemente, una mejor calidad de vida a través
de la prevención, rehabilitación y tratamiento”16.
En términos generales, cinco son las orientaciones prevalentes en el campo de la musicoterapia.
Aunque existen diferencias entre estos enfoques,
es importante destacar que todos ellos se basan en
premisas racionales donde es posible hallar el origen de algunas hipótesis que sustentan los conceptos de terapia, enfermedad y música, su afinidad
a determinadas tradiciones dentro de la filosofía
de la ciencia y la hipótesis fundamental acerca del
concepto de ser humano.
En primer lugar, está la musicoterapia basada
en el modelo biomédico, donde el ser humano es
considerado como un organismo (biología), la música se convierte en un fenómeno acústico (física) y
su influencia se transforma en un asunto de cómo
la frecuencia y amplitud (música) afectan nuestras
reacciones autónomas (emociones). Desde este
punto de vista, los efectos de la música se intentan
explicar señalando las modificaciones corporales
o fisiológicas que ocurren simultáneamente con la
experiencia musical o aplicando la teoría neuro
psicológica sobre música y hemisferios cerebrales
para demostrar que la música, al utilizar otras vías
neuronales de comunicación, puede acceder a zonas del cerebro que aún estén funcionando.
Luego está la musicoterapia analítica, aquí
subyace el concepto freudiano de la música como
un lenguaje emocional capaz de esquivar el Yo y
remover asociaciones y conflictos inconcientes.
Desde este enfoque, la música es considerada como
un lenguaje no-verbal y el ser humano es frecuentemente tratado como una unidad aislada donde la
música podría servir al objetivo de activar y canalizar impulsos e instintos (sublimación).
La musicoterapia basada en la teoría del aprendizaje emplea la música como elemento reforzador
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y se ocupa de su función como variable independiente que actúa sobre variables dependientes, en
pos de objetivos de aprendizaje y modificación
comportamental. Su concepción de ser humano
armoniza con el ideal positivista de la ciencia y
también lo define como un organismo.
También la musicoterapia basada en la psicología humanista-existencial, la que pone el énfasis
en el carácter lingüístico o comunicacional de la
música, en su cualidad viva e improvisada, supone
que la música contiene o representa emociones
que son comunicadas o transmitidas al oyente.
Dentro de esta orientación, se da mayor importancia a la música como símbolo y a la creación
de un mensaje polisémico a través de ella. El ser
humano es considerado como un sujeto actuante
con las mismas posibilidades que el terapeuta de
influenciar los procesos musicales; se acentúan
aspectos como su lenguaje y pensamiento, su
capacidad de opción y responsabilidad, su creatividad y autoconfianza; así como su habilidad para
comunicarse a través de símbolos, de autoorganización, de experimentar vivencias máximas y de
autorealización y la musicoterapia en relación a
la teoría de la comunicación, la que argumenta y
apoya el valor de la improvisación musical antes
de que sea traducida a cualquier otro postulado
terapéutico. Utiliza los conceptos básicos de la
teoría de la comunicación, tales como código, redundancia, puntuación, contexto y representación
para ayudar al musicoterapeuta a establecer una
visión más clara y detallada de su trabajo. Desde
esta orientación, la improvisación musical se interpreta como una forma de proto-comunicación
que sienta las bases para la comunicación e interacción en general; en el contexto musicoterapéutico,
implica el aprendizaje de un código musical, una
forma de ejercitar el “ver desde la perspectiva del
otro” y una posibilidad de moverse entre diferentes
niveles de experiencia. Para esta teoría, la música es
tratada como una forma de interacción social que
precede a la modalidad verbal de comunicación y
el ser humano es definido como un ente social, que
vivencia, improvisa y actúa49.
Finalmente, es importante destacar la labor del
Center for Biomedical Research in Music (CBRM)
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at Colorado State University en los Estados Unidos,
donde ha sido fundamental la contribución de sus
directores Dr. Michael H. Thaut, PhD y Dr. Gerald
C. McIntosh, MD y colaboradores.
Este Centro esta constituido por tres áreas:
La Academia de formación en Musicoterapia
Neurológica, los Laboratorios de Investigación
en Neurociencia y las Clínicas de Musicoterapia
Neurológica que consisten en grupos de terapeutas
físicos y musicoterapeutas neurológicos enfocados
en el servicio a la comunidad local portadora de
algún déficit motor y/o de movilidad producto de
un AVE u otra enfermedad neurológica como el
Parkinson.
Las investigaciones del CBRM han facilitado
el desarrollo de la Musicoterapia Neurológica
(MTN) como un nuevo sistema de tratamiento
que se define como la aplicación terapéutica de
la música en disfunciones cognitivas, sensoriales
y motoras, debido a enfermedades neurológicas.
La MTN se basa en un modelo de neurociencia
de la percepción y producción musical, y la influencia de la música en los cambios funcionales
en el cerebro no-musical y en funciones del comportamiento.
Las técnicas de tratamiento están basadas en la
evidencia de datos de investigaciones científicas y
clínicas, y se dirigen a objetivos terapéuticos funcionales no-musicales y están estandarizadas en
su terminología y aplicación, y se emplean en la
terapia como intervenciones musicales terapéuticas (IMT), las que son adaptadas a las necesidades
funcionales del paciente50.

Experiencia de musicoterapia en
enfermedad de Parkinson
A modo de ejemplo podríamos citar una
experiencia de intervención musicoterapéutica
realizada por Sergio Hazard, musicoterapeuta de
la Universidad de Chile, durante el proceso de
rehabilitación neurológica de un paciente (M) con
enfermedad de Parkinson idiopática perteneciente
al Servicio de Fisiatría del Instituto Nacional de
Geriatría de la ciudad de Santiago.
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Los objetivos planteados para la intervención
fueron contribuir en la prevención, promoción
y rehabilitación de la salud del paciente en los
aspectos de: Funcionalidad, emocionalidad y
sociabilización. Este proceso se llevó a cabo en
dieciséis sesiones individuales (2 meses y 8 días)
en el 2006.
La metodología musicoterapéutica utilizada fue
la estimulación rítmica auditiva51, que ha demostrado tener efectos beneficiosos en los parámetros
espacio temporales de la marcha (velocidad, cadencia, largo y ancho del paso) y métodos receptivos
y activos de musicoterapia, audición de músicas
significativas e improvisación musical, respectivamente; que contribuyen a mejorar la funcionalidad, depresión, relaciones intra e interpersonales,
integración y calidad de vida del paciente.
Al finalizar la experiencia de intervención con el
paciente M, se observaron los siguientes resultados
respecto a los objetivos planteados:

1. Objetivo relacionado con la
funcionalidad
Se observó una clara mejoría en la funcionalidad de la marcha, sobre todo en aspectos como:
velocidad, cadencia, largo y amplitud del paso,
giros, cambios de dirección y transferencias de un
punto a otro.
También, se percibió una mejora en el equilibrio y disminución en el riesgo de caída. Testimonio referido por el cuidador (esposa del paciente).
De las 2 a 3 caídas por semana, se pasó a ninguna
dentro de los 2 meses y 8 días que duró el proceso.
Estos resultados fueron avalados por la aplicación de la Escala de Valoración de la Marcha y
Equilibrio, Tinetti; test que fue tomado la penúltima sesión en el gimnasio por el kinesiólogo del
Servicio obteniéndose niveles dentro del rango
de lo normal (26/28; punto de corte ≤ 20 sugiere
riesgo de caída).
Este punto es relevante, ya que un objetivo
principal en la rehabilitación geriátrica es mantener
y/o mejorar la funcionalidad en el paciente. Además, la preservación de la marcha es un requisito
muy importante para conservar la calidad de vida
del adulto mayor.
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2. Objetivo relacionado con la
emocionalidad
Se distinguió una mejoría en el estado de
ánimo general del paciente y un fortalecimiento
de su autoestima. Al parecer el proceso musicoterapéutico, le permitió satisfacer la necesidad de
seguir integrado al mundo, de mantener su individualidad y crear un puente de comunicación entre
sí mismo y su entorno, traspasando las barreras
impuestas por el carácter crónico y progresivo de
la enfermedad.

3. Objetivo relacionado con la
sociabilización
Se advirtió un aumento en la motivación y
disposición hacia nuevas tareas y aprendizajes
propuestos. Esta observación fue avalada por la fonoaudióloga y terapeuta ocupacional del Servicio.
Un logro importante, fue el fortalecimiento de
la relación paciente-cuidador. La esposa se constituyó como un buen apoyo social.

¿Qué dijo el equipo terapéutico?
Con respecto a la interacción y conversaciones
con el equipo terapéutico se pudo observar lo siguiente:
1. Tienen nociones básicas acerca de lo que es la
musicoterapia y su utilidad en el área de la salud.
2. Buena disposición a incorporar la musicoterapia como parte del proceso de rehabilitación,
en las etapas tempranas de la enfermedad (intervención temprana).
3. Destacaron y percibieron un logro en la motivación del paciente y una buena disposición hacia
la actividad.
4. Perciben una incidencia positiva de la musicoterapia en la funcionalidad de la marcha.
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5. Se percibe una necesidad de mayor información
(estudios) y difusión acerca de la musicoterapia.
Finalmente, es importante mencionar y hacer
la distinción que la música, como parte inherente
de la ocupación humana, es utilizada como herramienta y un recurso de salud en diversos contextos tanto comunitarios como de salud mental,
geriátricos y terapéuticos, entre otros; su simple
incorporación no implica necesariamente abordarla desde un encuadre musicoterapéutico, ya que la
música en sí misma, favorece espacios armónicos
de convivencia, contribuye al bienestar y relajación
general, y es un poderoso medio social. Sin embargo, cuando la musicoterapia es incorporada como
tal, la música es comprendida y utilizada desde la
identificación de sus componentes como el sonido,
ritmo, melodía, armonía e incluso el silencio, y se
establece un encuadre musicoterapéutico que involucra en su estructura base: la derivación (ética
de competencia), evaluación, el establecimiento de
objetivos o metas, el uso de métodos terapéuticos
de acuerdo al contexto y un setting instrumental básico, generando instancias de compartir la
experiencia, así como el establecer una relación
musical y de vinculación individual o grupal, con
límites terapéuticos bien claros y definidos. Todo
lo anterior realizado por un profesional formado y
calificado en la especialidad que sostiene y conduce
el proceso musicoterapéutico.
Por lo tanto, al día de hoy aplicar música en la
neurorrehabilitación de pacientes, aparece como
un recurso económico, asequible, con evidencia
científica que puede ser de ayuda en el manejo de
diversas condiciones médicas para cuales aún existe
bastante limitación de la terapéutica actual. Pensamos que debería existir musicoterapia en Unidades
de Rehabilitación en los servicios de salud públicos
y privados del país, y fomentarse el desarrollo de
esta especialidad.
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Resumen
La música no es sólo una fuente de entretención y conocimiento, sino que puede convertirse en
una herramienta terapéutica complementaria, ante una serie de condiciones médicas en las cuales
hay claras limitaciones en la terapia actual. En las últimas dos décadas hay mayor conocimiento
de las redes neurales involucradas en el procesamiento musical y de los cambios humorales,
electrofisiológicos e incluso estructurales, que la música puede inducir en nuestro cerebro. Si
bien aún existe poca evidencia sobre la eficacia de la música como terapia complementaria
en trastornos como: Demencias, Parkinson, epilepsias, cáncer, entre otros, hay información
promisoria que revisaremos en este artículo. Implementar Musicoterapia en la atención de
Salud surge como una alternativa de bajo costo e inocua, que puede mejorar la calidad de vida
de los pacientes.
Palabras clave: Música, musicoterapia, neurorehabilitación, cognición, demencia.
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TeleACV-TeleTrombolisis:
Trasladar la experiencia y
no al paciente. Un desafío de
interconectividad y eficiencia
del recurso
TeleACV-TeleTrombolisis:
Transfer the experience and
not the patient. A challenge of
interconnectivity and resource
efficiency
En el infarto cerebral (IC) hiperagudo: la evaluación precoz por neurólogo, la hospitalización en
unidad especializada y la aplicación del tratamiento
trombolítico endovenoso, son tres medidas que
han demostrado ser efectivas,1,2. Todo paciente con
inicio súbito de focalidad neurológica y con menos
de 4,5 h de evolución debería tener la posibilidad
de ser trombolizado en ausencia de contraindicaciones, esto, sin embargo, está limitado por la
ventana terapéutica1. El acceso a tiempo al tratamiento de recanalización, se ve interferido por dos
grandes variables: a) la falta de conocimiento de
la población de los síntomas de infarto cerebral,
lo que retarda la consulta2,3 y b) la disponibilidad
en el acceso oportuno a la terapia; existe también
un porcentaje de casos de difícil diagnóstico y no
siempre corresponde a la primera sospecha del
personal de salud, lo que retarda también el tratamiento2,3.

¿Cómo solucionar la inequidad en el acceso
a la atención temprana en el diagnóstico y
tratamiento del infarto cerebral hiperagudo?
El sistema de telemedicina de emergencia
en neurología vascular, garantiza el acceso y la
oportunidad diagnóstica en el ACV hiperagudo4.
La condición nacional de los hospitales públicos
con respecto a la distribución de neurólogos es
similar al resto del mundo, donde la demanda de
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neurólogos supera con creces la disponibilidad de
los mismos. Esto, sumado a las características geográficas de nuestra red de servicios hospitalarios,
donde el traslado significa una tardanza en el inicio
oportuno de la terapia adecuada, se traduce en que
alrededor de un 20% de los pacientes (población
estimada en ventana), no tiene acceso a terapias de
recanalización. Mediante la implementación de la
Red TeleACV se pretende reducir el tiempo de respuesta en el diagnóstico y tratamiento del infarto5,6.
Este es el primer proyecto en Chile de este tipo:
Telemedicina de Emergencia y Sincrónica, nuestra
meta es replicarlo a nivel de la Región Metropolitana y a nivel nacional.
Objetivos generales del programa TeleACV
del Servicio de Salud Metropolitano Sur(SSMS)Hospital El Pino(HEP):
• Ofrecer a la población del HEP rapidez y equidad en el acceso al diagnóstico y tratamiento
precoz del infarto cerebral mediante sistema de
Telemedicina de Urgencia.

Objetivos específicos:
• Eliminar la brecha geográfica y de equidad en la
atención entre Hospital de Referencia y Hospital Ejecutor.
• Evaluación precoz por neurólogo y ejecución
de trombolisis para infarto cerebral en Centro
Ejecutor.
• Asistir “En Línea” por videoconferencia a
pacientes con ACV agudo dentro o fuera de
ventana para trombolisis que llegan al SUH de
Hospital El Pino.
• Mejorar gestión en Red de ECV, incluyendo
procedimientos en escala de mayor complejidad, tales como traslados para trombectomía
mecánica, craniectomía o resolución precoz de
hemorragias subaracnoideas.
La modalidad de TeleACV-Teletrombolisis
consta de dos elementos centrales: Teleconferencia
y Teleradiología, ambas sincrónicas y de emergencia. Es asistido por neurólogos vasculares desde
SSMSUR (incluye lectura de imágenes). El “equipo
ejecutor”: está formado por médicos y enfermería
de Servicio de Urgencia de HEP. Esta modalidad
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requiere la capacitación de todo el personal de
urgencia del “Hospital Ejecutor”.
En un caso tipo, la llegada de un paciente con
sospecha de ACV al Servicio de Urgencia del Hospital Ejecutor activa el Código ACV, procediéndose
según protocolo a realizar: Scanner Cerebral, toma
de muestra de analitos específicos, ubicación de paciente en box especialmente habilitado para Telemedicina. Inicio del contacto telefónico vía celular
y luego vía Teleconsulta con neurólogo de turno
en TeleACV, ubicado en el Centro Referencial. La
exploración neurológica y evaluación de neuroimagen basada en escala ASPECTS, se realiza vía
telemedicina por neurólogo vascular, ubicado en
el Centro de Referencia, la que suele completarse
en 10-15 min. Se examina al paciente en conjunto
con urgenciólogo del Hospital Ejecutor. Si cumple
criterios de inclusión se indica e inicia trombolisis.
Se consigue así la introducción controlada del tratamiento trombolítico en centros periféricos.
Se debe aspirar a un sistema integrado de TeleACV disponible 24/7 conformado por una red
de profesionales y establecimientos públicos5, que
cubra los diferentes hospitales que no cuentan con
el recurso y que permita el tratamiento oportuno
de pacientes con infarto cerebral. El propósito de
la red integrada de TeleACV es disminuir la inequidad en el acceso al tratamiento, determinada por
la brecha geográfica y por la falta de especialistas,
tanto en zonas urbanas como rurales del país. Este
es un proyecto pionero del SSMS, desarrollado
entre éste y el Hospital El Pino, que hace 18 meses se aventuró a incorporar la Telemedicina de
emergencia en ACV hiperagudo, como parte de su
estrategia, con excelentes resultados.
Postulamos que los siguientes puntos deben ser
tomados en cuenta para la creación de una política
de extensión de esta modalidad:
1. Este sistema fue diseñado tanto a nivel mundial
como local, para asistir a hospitales distantes de
las grandes hospitales bases, que cuenten con
Scanner, pero no con neurólogo 24/7.
2. Este sistema no reemplaza al neurólogo presencial de turno en los centros de Alta Complejidad.
3. La existencia del proyecto TeleACV debe estar
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imbricada profundamente con el Servicio de
Urgencia del Centro Ejecutor, lo que implica
un conocimiento profundo del capital humano:
médicos, enfermeras, ingenieros biomédicos,
informáticos, técnicos y administrativos que
deben trabajar en conjunto y estar dispuestos a
solucionar problemas de la práctica diaria.
4. Los ejecutores de un sistema de TeleACVTeleTrombolisis, requieren vasta experiencia
previa en trombolisis presencial y experiencia
en neurología vascular.
5. Creemos que la TeleMedicina en su modalidad
de TeleACV no puede ser un fin en sí mismo,
sino un medio o modelo de funcionamiento
que contemple los puntos descritos anteriormente y que están reconocidos internacionalmente. La creación de modelos alternativos
debe ser revisada estrictamente pues existe el
riesgo de no producir resultados óptimos, de
generar un deterioro en la existencia de neurología presencial de urgencia en centros de alta
complejidad y de perjudicar la imagen de un
procedimiento no solamente innovador sino
además, necesario para la disminución de la
brecha, en este caso geográfica, y así permitir el
acceso a nuestros pacientes a una modalidad de
alto impacto.
5. Aspiramos en un futuro contar con un Centro Nacional de TeleACV o bien con Centros
Regionales que sean parte de un programa
TeleACV nacional, que resuelva toda la patología de urgencia en red, inicialmente en la
red pública y proyectarse a la red privada en
algunos casos como el neurointervencionismo,
donde se priorice la oportunidad en el acceso y
la calidad de la atención del paciente por sobre
restricciones administrativas y que tenga un
impacto significativo en la salud de la población
disminuyendo indicadores tales como los Años
de Vida Potencial Perdidos y Años de Vida Perdidos por Discapacidad.
Atentamente,
Dra. Tatiana Figueroa Reyes
Dr. Eloy Mansilla Lucero
Colaboró: Dr. Gerardo Cruces
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ilustraciones, las referencias se identificarán mediante números arábigos entre paréntesis. Las referencias citadas solamente en
cuadros o ilustraciones se numeran siguiendo una secuencia que se establecerá por la primera mención que se haga en el texto
de ese cuadro o esa figura en particular.
11. Formas de citar.- Detalles de formatos y ejemplos sobre el modo correcto de citar los diversos tipos de referencias se encuentran
en “Requisitos uniformes para preparar los manuscritos enviados a revistas biomédicas”. www.icmje.org. A continuación se
ilustran algunas de las formas de más frecuente uso:
I. Revistas
a. Artículo estándar
Formato: Autor(es), título del trabajo, nombre de la revista según abreviatura del Index Medicus, seguido del año; volumen:
páginas inicial y final con números completos. (Hemos optado por omitir el número, dentro del volumen). Se listan sólo los seis
primeros autores; si el número de estos es superior a seis, deben indicarse los primeros seis y añadir la expresión et al. en cursiva.
Brink G. Trastornos de la vigilia y el sueño. Rev Chil Neuro-Psiquiat 1965; 4: 14-21 Parkin DM, Clayton D, Black RJ, Masuyer E,
Friedl HP, Ivanov E, et al. Childhood leukaemia in Europe after Chernobyl: 5 year follow-up. Br J Cancer 1996; 73: 1006-1012.
b. Organización como autor
The Cardiac Society of Australia and New Zealand. Clinical exercise stress testing. Safety and performance guidelines. Med J
Aust 1996; 164: 282-284.
c. Volumen con suplemento
Carvajal C. Trastorno por estrés postraumático: aspectos clínicos. Rev Chil Neuro-Psiquiat 2002; 40 Supl 2: 20-34.
d. Numeración de páginas con números romanos
Fisher GA, Sikic BI. Drug resistance in clinical oncology and hematology. Introduction. Hematol Oncol Clin North Am 1995;
9: xi-xii.
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II. Libros y monografías
Formato: autores, título del libro, ciudad en la que fue publicado, editorial y año. Limite la puntuación a comas que separen los
autores entre sí.
a. Autor(es) de la obra en forma integral
Matte I. Estudios de psicología dinámica. Santiago de Chile: Ediciones de la Universidad de Chile, 1995.
b. Editor(es) compilador(es) como autor(es)
Pumarino H, Pineda G, editores. Hipotálamo e Hipófisis. Santiago de Chile: Editorial Andrés Bello; 1980.
c. Capítulo de libro
Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, editors. Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and management. 2nd ed. New York: Raven Press; 1995. p. 465-478
III. Otras fuentes
a. Material electrónico
Revista on-line
Tsui PT, Kwok ML, Yuen H, Lai ST. Severe acute respiratory syndrome: clinical outcome and prognostic correlates. Emerg
Infect Dis [serial online] 2003 Sept [date cited]. Disponible en URL: http://www.cdc.gov/ncidod/EID/vol9no9/03-0362.htm
Documento en sitio Web de organización International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE). Uniform Requirements
for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals. Updated October 2014. Disponible en URL: http://www.icmje.org/
12. Agradecimientos.- Exprese sus agradecimientos sólo a personas e instituciones que hicieron contribuciones sustantivas a su
trabajo.
13. Documentos asociados.- Guía de exigencias para los manuscritos, declaración de responsabilidad de autoría, transferencia de
derechos de autor y declaración de conflicto de intereses. Los cuatro documentos deben ser entregados junto con el manuscrito,
cualquiera sea su naturaleza: Artículo de investigación, caso clínico, artículo de revisión, carta al editor, u otra, proporcionando
los datos solicitados y la identificación y firmas de todos los autores. En la Revista se publican facsímiles para este propósito,
pudiendo agregarse fotocopias si fuera necesario.
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Guía de autoevaluación de exigencias para los manuscritos
Deben ser aplicadas al recibir el trabajo. En caso de que no se cumplan algunos de los puntos, se devolverá el artículo al
autor para que haga las modificaciones pertinentes.
1.

Este trabajo es original e inédito (salvo resúmenes de congresos) y no se enviará a otras revistas mientras se espera la
decisión del Comité Editorial de esta Revista.
El texto está escrito a doble espacio, en tamaño carta, letra Times New Roman de 12 puntos.
Se respeta el límite máximo de longitud de 12 páginas, para los trabajos de investigación y 15 para los trabajos de
revisión.
Tiene título en español y en inglés.
Tiene un resumen estructurado en inglés y en español, de no más de 250 palabras con palabras clave y key words.
Las citas bibliográficas no sobrepasan las 40 (80 si es una revisión) y están de acuerdo al formato exigido por la Revista.
Se cita por orden de aparición en el texto.
Las tablas y figuras están en hojas aparte, las figuras tienen identificación y marca de orientación al dorso y lecturas en
hojas ad hoc, la calidad es buena y permite la necesaria reducción en la imprenta. Se adjunta 1 ejemplar de c/u.
Si se reproducen tablas o figuras de otras publicaciones, éstas se acompañan de la autorización escrita de los autores
para su reproducción.
Se indican números telefónicos, fax y correo electrónico del autor.
Están completas las declaraciones de autoría y de transferencia de derechos de autor.

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

Declaración de la responsabilidad de autoría y transferencia de
derechos de autor
El siguiente documento debe ser completado por todos los autores de manuscritos. Si es insuficiente el espacio para las firmas
de todos los autores, pueden agregar fotocopias de esta página.
TÍTULO DEL MANUSCRITO ..........................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
DECLARACIÓN: Certifico que he contribuido directamente al contenido intelectual de este manuscrito, a la génesis y análisis
de sus datos, por lo cual estoy en condiciones de hacerme públicamente responsable de él y acepto que mi nombre figure
en la lista de autores.
En la columna «Códigos de Participación» anoté personalmente todas las letras de códigos que designan/identifican mi
participación en este trabajo, elegidas de la siguiente Tabla:
Códigos de Participación
A Concepción y diseño del trabajo
G Aporte de pacientes o material de estudio
B Recolección/obtención de resultados
H Obtención de financiamiento
C Análisis e interpretación de datos
I Asesoría estadística
D Redacción del manuscrito
J Asesoría técnica o administrativa
E Revisión crítica del manuscrito
K Otras contribuciones (definir)
F Aprobación de su versión final
Los autores certifican que el artículo arriba mencionado es trabajo original y no ha sido previamente publicado, excepto en
forma de resumen. Una vez aceptado para publicación en la Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría, los derechos de autor serán
transferidos a esta última. Asimismo, declaran que no ha sido enviado en forma simultánea para su posible publicación en
otra revista. Los autores acceden, dado el caso, a que este artículo sea incluido en los medios electrónicos que el Editor de la
Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría, considere conveniente.
NOMBRE Y FIRMA DE CADA AUTOR, CÓDIGOS DE PARTICIPACIÓN
Código
Nombre y Apellidos

Profesión

participación

Firma

............................................................ ............................. ................... .........................
............................................................ ............................. ................... .........................
............................................................ ............................. ................... .........................
............................................................ ............................. ................... .........................
............................................................ ............................. ................... .........................
............................................................ ............................. ................... .........................
Fecha:
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DECLARACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES

Esta declaración debe ser completada por
separado, por cada uno de los autores de un
artículo
Existe un conflicto de intereses toda vez que un interés
primario (tales como el bienestar de los pacientes, o la
validez de una investigación científica) pueda verse afectado
por un interés secundario (tales como una ganancia o
rivalidades personales).
El Comité Editorial de la Revista de Neuro-Psiquiatría
ha estimado necesario solicitar a los autores que presenten
trabajos para su publicación, que informen mediante una
declaración sobre los denominados conflictos de intereses. El
objetivo es entregar al equipo editor, revisor árbitro y lector,
los antecedentes necesarios para juzgar apropiadamente un
artículo presentado para su consideración.
Por favor responda las siguientes preguntas
1. ¿Ha aceptado usted a título personal algunos de los
siguientes beneficios, de instituciones que pudiesen
de algún modo verse afectadas monetariamente por
las conclusiones de su artículo?





2.

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



3.

Si ninguna de sus respuestas fue afirmativa, se publicará el
siguiente párrafo junto a su artículo:
El autor no declaró posibles conflictos de intereses.
Los autores no declararon posibles conflictos de
intereses.
Si bien este formulario se centra a conflictos de intereses
de carácter económico, usted puede declarar conflictos
de cualquier otra naturaleza, que puede juzgar necesario
informar a los lectores.
Elija una de las dos alternativas siguientes:
1. Por favor inserte “ningún conflicto por declarar” en la
declaración de conflictos de intereses.
2. Por favor inserte la siguiente declaración de conflictos
de intereses:

Sí
No

Sí
No

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



5.

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

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



4.

Apoyo económico para asistir a un congreso o
actividad educativa.
Honorarios por dictar una charla.
Fondos para investigación
Fondos para contratar alguno de sus colaboradores
Honorarios por consultoría

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

Sí
No

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



Sí
No

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