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ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

El trastorno del lenguaje de las personas con esquizofrenia y 
su relación con la gravedad y la funcionalidad.
The language disorder of people with schizophrenia and its 
relationship with severity and functionality.

ABSTRACT
Objective: to study the characteristics of language in patients suffering from 
schizophrenia or other psychotic disorders. Method: 55 patients diagnosed with 
schizophrenia (50) and schizoaffective disorder (5). The Andreasen TLC scale, the 
EEAG scale for functionality and the CGI for gravity are applied. Sociodemographic 
data are collected. Results: Mean age: 61.47 years, mean years hospitalized: 19.47 
years, CGI: 5.8, EEAG: 32.5. The TLC disconnection subscale scores on average: 
8.43, and the Verbal Underproduction: 1.2. Disconnection correlates negatively 
with EEAG, and positively with CGI. Verbal underproduction correlates with CGI. 
Conclusions: The participants present a high degree of severity and low functionality. 
They present significant language alterations, poor speech, and verbal disconnection. 
With scores ranging from mild to moderate. Both subscales correlate with severity. In 
addition, the Disconnection is greater in patients with worse functionality. Language 
impairment in schizophrenia is related to severity and functionality, which has 
important consequences in the lives of people with this disease.

Key words: schizophrenia, language, functionality and severity.
Rev. Chil Neuro-Psiquiat 2022; 60 (2); 138-147
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INTRODUCCIÓN

La esquizofrenia es un grave trastorno mental que 
afecta a más de 21 millones de personas de todo 
el mundo(1). Suele comenzar en la adolescencia 
y durar toda la vida del sujeto, con variaciones 
temporales. Su clínica es variada y compleja, 
con síntomas que abarcan gran parte de la 
psicopatología. Su curso suele ser deteriorante. 
Y es frecuente la suma de otras enfermedades. A 
pesar de los avances terapéuticos, su pronóstico es 
sombrío. Las alteraciones del lenguaje son uno de 
los síntomas esenciales de la enfermedad.

Tanto en CIE-10(2): “discurso incoherente o 
irrelevante”, como en DSM-5(3): “discurso 
desorganizado”, se reconoce como uno de los 
síntomas presentes para el diagnóstico.

El trastorno del discurso o lenguaje en la 
esquizofrenia es fundamental y está recogido en 
la historia de la psiquiatría. Así Berrios(4) dice: 
“se puede afirmar con certeza que el trastorno 
del pensamiento fue descrito en su totalidad 
como síntoma antes del trabajo de Kraepelin o de 
Bleuler”. Refiere que años antes, en 1892, Séglas 
(1856-1939) publicó una monografía sobre Des 
Troubles du Langage chez les Aliénées y en 1902 
Renée Masselon su Psychologie des Dements 
Précoces, que incluía un capítulo sobre trastornos 
del pensamiento de estos enfermos.

Colodrón(5), dice que las primeras referencias se 
encuentran en Snell, que, en 1852, cuando Morel 
se refirió a algunos enfermos como dementes 
precoces, escribió un artículo sobre “Los cambios 
en el modo de hablar y la formación de nuevas 
palabras y expresiones en los enfermos mentales”.

Para Kraepelin(6) muchos de los síntomas de la 
demencia precoz eran manifestaciones del trastorno 
del pensamiento. Así incluía alteraciones en el 
juicio, incoherencia en el curso del pensamiento, 
neologismos, estereotipias, deficiente construcción 
de las frases, etc.

Para Bleuler(6), creador del término esquizofrenia, 

el trastorno del pensamiento era el síntoma 
principal. Según Bleuler las asociaciones pierden 
su continuidad, y el pensamiento se vuelve ilógico 
y con frecuencia extravagante.

Otto Dörr(7) considera la esquizofrenia como 
una logopatía (alteración del comprender o 
comprensión) frente a las timopatias (disposición 
afectiva) que serían las enfermedades del ánimo.

En relación con las pruebas de evaluación del 
lenguaje en esquizofrenia un reciente trabajo 
de Natalia Jimeno(8) revisa el tema, y finalmente 
recomienda el uso de la escala TLC de 
Andreasen.

Nancy Andreasen, el año 1979, elaboró una 
escala que sintetiza y define de forma objetiva las 
alteraciones lingüísticas de la esquizofrenia(9,10). 
Estas definiciones derivan de la experiencia 
clínica, utilizan un enfoque empírico y evitan 
hacer inferencias sobre los procesos subyacentes 
del pensamiento. Revela que algunos tipos 
de trastornos del pensamiento considerados 
importantes en esquizofrenia ocurren con poca 
frecuencia y tienen poco valor diagnóstico, como 
los neologismos o el bloqueo. 

En otro artículo(11), demuestra que las asociaciones 
laxas o descarrilamiento, también ocurren 
con frecuencia tanto en la manía como en 
la esquizofrenia, y no puede considerarse 
patognomónico de la esquizofrenia. La relajación 
de asociaciones, la rima, el bloqueo, el habla 
repetitiva o hiperconcreta y la pobreza del habla, 
también pueden ocurrir en otros trastornos como 
la manía o la depresión; e incluso pueden ocurrir 
en personas sin trastorno mental cuando están 
cansadas o estresadas.

La influencia de esta autora y de la utilización 
de su escala (TLC) fue notable en los DSM III, 
III-R y IV. Así mismo aparecieron otras escalas 
de evaluación que también incluían ítems sobre 
lenguaje(12). La SAPS (Scale for the Assessment of 
Positive Symptoms) (Andreasen, 1982), la SANS 
(Scale for the Assessment of Negative Symptoms) 

EMILIO GONZÁLEZ-PABLOS et.al.
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(Andreasen, 1982) y la PANSS (Positive and 
Negative Syndrome Scale) (Kay, 1987). 

Para Cuesta y Peralta(13,14), los trastornos 
formales del lenguaje tienen la ventaja frente a 
otros síntomas más subjetivos de ser fácilmente 
objetivables y por lo tanto adquieren mayor 
fiabilidad entre observadores. Se ha demostrado 
que no se dan de forma específica en los 
trastornos esquizofrénicos, sino que también 
aparecen en pacientes con trastornos afectivos. 
No se ha encontrado un síntoma específico que 
separe netamente la población esquizofrénica del 
grupo de trastornos psicóticos, pero si un perfil 
diferenciado: mayor intensidad en la pobreza del 
lenguaje, pobreza del contenido del lenguaje, 
ilogicidad, tangencialidad y perseveraciones. 
Mientras que los pacientes con trastorno bipolar 
maniaco y los esquizoafectivos presentan 
mayores alteraciones en la presión del habla y 
pérdida de la meta.

METODOLOGÍA

Se lleva a cabo un diseño descriptivo correlacional 
y explicativo, con una muestra intencional 
de 55 adultos con Esquizofrenia o Trastornos 
psicóticos, con un enfoque cuantitativo(15). Se 
ha aplicado la Escala Thought, language, and 
communication (TLC) (Andreasen, 1979), la 
Escala de Impresión Clínica Global (Clinical 
Global Impression, CGI) (Guy, 1976) y la 
Escala de Evaluación de la Actividad Global 
(EEAG) (Global Assessment of Functioning, 
GAF) (American Psychiatric Association,
1987). 
 
Objetivos e hipótesis del estudio

Los objetivos de esta investigación, con 
carácter general, son: (a) Analizar los síntomas 
psicopatológicos del lenguaje que presentan 
pacientes institucionalizados con esquizofrenia. 
(b) Determinar la asociación entre los síntomas 
psicopatológicos del pensamiento y lenguaje, 
la edad, la funcionalidad y la gravedad de los 
pacientes.

Población y Muestra

Se lleva a cabo un diseño descriptivo correlacional 
y explicativo con una muestra intencional de 
55 adultos con Esquizofrenia con un enfoque 
cuantitativo. La población es intencional, formada 
por 55 adultos con esquizofrenia (90.9%) y 
trastorno esquizoafectivo (9.1%), un 43.6% son 
varones y un 56.4% mujeres. El grado de formación 
es bajo, con 29,1 % sin estudios o primarios 
incompletos y solo un 20% con universitarios. 
Para llegar a esta muestra se analizan las personas 
ingresadas en el Centro Sociosanitario Hermanas 
Hospitalarias de Palencia (España), en Unidades 
de Rehabilitación o Residenciales, obteniendo 
una población total de 67 adultos. Del total de la 
población se selecciona una muestra de adultos 
que cumplen los criterios de inclusión y se logra 
obtener un total de 55 participantes.

El rango de edad de los 55 participantes está 
comprendido entre 38 años y los 78 años, con una 
media de 61.47 años (σ=8.00). La estancia media 
del centro es de entre 4 y 56 años, con una media 
de 19.47 años (σ=10.29). Todos los pacientes 
siguen tratamiento psicofarmacológico con 
antipsicóticos, así como diferentes tipos de terapia 
psicosocial: grupos, psicoterapia, laborterapia, etc.
Los criterios para la selección de la muestra son:  
1. Pacientes con una estancia de larga duración en 
el centro.
2. Diagnosticados de Esquizofrenia o Trastornos 
Psicóticos.
3. Que no presenten un deterioro cognitivo 
importante, que les impida colaborar en la prueba 
TLC de Andersen.

Todas las personas participantes en el estudio 
han aceptado voluntariamente y firmado el 
Consentimiento Informado, en el caso de que 
estuvieran incapacitados lo han hecho sus 
correspondientes tutores.

Técnicas e Instrumentos

Se recogen datos sociodemográficos elementales 
de la historia clínica del paciente, así como 
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diagnóstico, tratamiento y otras variables referidas 
en las tablas. Se han utilizado los instrumentos de 
medida señalados anteriormente.

La escala TLC(9,10) está traducida y adaptada al 
español por Obiols. Esta escala contiene 20 ítems 
puntuables entre 0 a 4 (0 corresponde a la no 
aparición del ítem y 4 al modo extremo de éste), 
que describen las características del lenguaje 
de una persona con esquizofrenia. A efectos del 
estudio vamos a utilizar solo los más usados en 
esquizofrenia y dos dimensiones del trastorno 
que han sido utilizados previamente(16): habla 
desconectada o síndrome de desorganización y 
subproductividad verbal. El habla desconectada 
se definió como la media de seis ítems: pobreza 
del contenido del lenguaje, descarrilamiento, 
tangencialidad, pérdida de la finalidad, 
circunstancialidad e incoherencia.  Mientras que la 
hipoproductividad verbal se definió por la pobreza 
del habla. 

Para aplicarla, se realiza la entrevista PRESEEA(17), 
con el sujeto y se comprueba si cada ítem de la 
escala TLC está presente, se le da una puntuación, 
dependiendo del grado de intensidad con que éste 
se da; después, se obtiene una puntuación total, 
de manera que cuanto mayor es la puntuación, 
mayor es la alteración en pensamiento, lenguaje 
y comunicación. 

La CGI(18). Consta de un único ítem que valora la 
gravedad utilizando una escala tipo Likert de 8 
valores que van desde 0 (no evaluado) a 7 (entre 
los pacientes más extremadamente enfermos). En 
la versión heteroaplicada, el clínico basándose en 
su experiencia, puntúa la gravedad del paciente.

La EEAG(19). Es un instrumento para evaluar 
el funcionamiento general de los pacientes 
psiquiátricos, a lo largo de un continuum de 
salud-enfermedad. Consta de un único ítem, 
el de la actividad global del paciente, que se 
puntúa mediante una escala que oscila entre 
100 (actividad satisfactoria en una amplia gama 
de actividades, autonomía, relaciones sociales, 
trabajo, actividades, etc.) y 1 (expectativa 

manifiesta de muerte). A mayor puntuación, mejor 
nivel de actividad. Es heteroaplicada. 

Procedimiento y proceso de obtención de datos

Todos los procedimientos necesarios para el 
estudio respetaron las normas éticas concordantes 
con la Declaración de Helsinki (1975), 
actualizadas en 2008, y fue aprobado por el 
Comité de Ética de la institución donde se realizó. 
El proceso de recolección de datos lo lleva a 
cabo una logopeda y una psiquiatra que trabajan 
de manera multidisciplinar. La evaluación de 
los participantes es individual, con una duración 
de 45 minutos. Primero se aplica la escala TLC, 
utilizando la entrevista como procedimiento de 
recogida de datos y el guion de la encuesta Preseea, 
posteriormente las escalas EEAG Y CGI.

Más tarde se procede al análisis estadístico de 
los resultados. Para ello, empleamos el SPSS 
24.0 para Windows, que nos permite obtener 
puntuación directa de todas las pruebas. La prueba 
de normalidad Kolmogorov-Smirnova nos indica 
que la muestra no tiene una distribución normal, 
ya que el nivel de significación de todas las 
variables en esta prueba, y en todas las que vamos 
a realizar, es menor a 0.05, por ello decidimos 
realizar pruebas estadísticas no paramétricas como 
la prueba Rho de Spearman. 

RESULTADOS

En la Figura 1, se puede observar el porcentaje de 
participantes, que tienen patologías del lenguaje 
(en negro) frente a los que no lo tienen (en gris). 
De mayor dificultad a menor, podemos encontrar 
que el 98.2% de los pacientes tienen dificultades 
en la pobreza del habla y en pérdida de la finalidad; 
el 89.3% en circunstancialidad; el 80.4% en 
contenido, el 66.1% en tangencialidad, el 60.7% 
en descarrilamiento, el 53.6% en falta de lógica y 
un 46.4% en incoherencia; el 100% de ellos tiene 
dificultades en al menos uno de los ítems.

En la Tabla 1 podemos ver la correlación del 
EEAG y CGI con el resto de las variables.
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Figura 1. Descripción de las patologías del lenguaje de los participantes del estudio.

Tabla 1. Correlación del EEAG y CGI con el resto de las variables.

Tang.*= tangencialidad; Desc.*=  descarrilamiento; Inc*= incoherencia; falt*= falta de lógica; neo*= neologismo; 
pers*= persistencia; dimensión de desc*= dimensión de desconexión; dimensión de prod*= Dimensión de 
productividad verbal
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El EEAG correlaciona de manera moderada 
y negativa con la tangencialidad (-0.409), 
descarrilamiento (-0.341), incoherencia (-0.477), 
neologismos (-0.410) y perseveración (-0.380). 
Esto indica que cuando el EEAG aumenta el resto 
de las variables citadas disminuye, y ocurre lo 
contrario con el EEAG disminuye.

El EEAG correlaciona de manera fuerte y negativa 
con CGI (-0.786), falta de lógica (-0.505), pérdida 
de la finalidad (-0.590) y con dimensión de 
desconexión (-0.554); lo que indica que cuando 
el EEAG disminuye el resto de las variables y 
aumenta; y lo contrario cuando el EEAG aumenta.

El CGI correlaciona de manera débil y positiva 
con el descarrilamiento (0.268), con la pobreza del 
habla (0.287) y con la dimensión de productividad 
(0.287); esto quiere decir que cuando aumenta 
el CGI aumentan las otras variables, y ocurre lo 
contrario cuando disminuye el CGI.

El CGI correlaciona de manera moderada y 
positiva con la incoherencia (0.478), con la falta 
de lógica (0.478), con el neologismo (0.392), 
con la perseveración (0.438); esto quiere decir 
que cuando aumenta el CGI aumentan las otras 
variables y viceversa.

El CGI correlación de manera fuerte y positiva 
con la EEAG (0.786), la tangencialidad (0.534), 
la pérdida de la finalidad (0.658) y la dimensión 
de desconexión (0.617); esto quiere decir que 
cuando el CGI aumenta lo mismo ocurre con estas 
variables, y lo contrario cuando disminuye.

DISCUSIÓN

Los pacientes de nuestro trabajo se caracterizan 
por ser de edad media avanzada (61,47 años), 
con grado de formación bajo, con muchos años 
de evolución de la enfermedad, con una media 
de internamiento elevada (19,47 años). Con una 
puntuación de gravedad muy elevada (CGI: 5,8) y 
un grado de funcionalidad muy bajo (EEAG: 32,5). 
El internamiento tan prolongado es necesario para 
garantizar la adecuada asistencia y tratamiento a 

personas con estas características de la enfermedad. 
De hecho, una parte importante de los pacientes han 
pasado, después de agotar los recursos familiares, 
por alternativas o recurso diferentes, como pisos 
protegidos o residencias asistidas. Todos siguen 
tratamiento psicofarmacológico con antipsicóticos 
y psicoterapia en sus diversas formas individual y 
grupal.

Para algunos autores, este tipo de pacientes con 
esquizofrenia grave que requieren hospitalización, 
tienen mala evolución y responden mal a la 
medicación, pudieran representar un subgrupo 
que han denominado kraepelinianos(20,21). En su 
evolución, continúan con sintomatología psicótica, 
con más síntomas negativos y mayor deterioro(22).

En relación con la gravedad (medida por la 
CGI). El trastorno del lenguaje y comunicación 
es uno de los síntomas de la esquizofrenia y 
de los más incapacitantes. Las deficiencias 
graves en la comunicación caracterizan a los 
pacientes esquizofrénicos graves que son 
incapaces de cuidar de ellos mismos y con 
largos periodos de internamiento para recibir 
cuidados. Dos dimensiones de la comunicación 
son particularmente importantes: reducción de la 
producción verbal (pobreza del habla o alogia) 
y deterioro de la conexión o desconexión en el 
habla(23). Parecen ser rasgos estables durante 
parte del curso de la esquizofrenia. Así, en un 
trabajo con 180 pacientes psiquiátricos que 
fueron diagnosticados prospectivamente en 
una etapa temprana de la enfermedad y se les 
hizo un seguimiento y se evaluó el trastorno del 
pensamiento a los 2, 4.5 y 7.5 años después de la 
hospitalización(24). Con el envejecimiento parece 
producirse un aumento de la pobreza del habla(25) 
que correlacionaría con el deterioro cognitivo. 
En otro trabajo longitudinal(26), confirman el 
empeoramiento a lo largo del tiempo de la pobreza 
del lenguaje en pacientes de edad avanzada. La 
disminución de la productividad verbal a lo largo 
del tiempo complementa estudios anteriores que 
constataron una disminución de las habilidades 
cognitivas y funcionales en esta franja de 
edad.
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La importancia de las alteraciones en la 
comunicación y sus implicaciones funcionales 
y laborales en los pacientes con esquizofrenia 
(medidas por nosotros con la EEAG) están más 
documentadas en los últimos años. Harrow(27) 
encontró que un trastorno del pensamiento formal 
más grave y persistente (es decir, discursos 
desconectados) se asoció a un ajuste laboral 
premórbido más deficiente, rehospitalización y 
déficits globales en funciones adaptativas como 
el trabajo. De tal manera que predice el 12% 
de la varianza en el funcionamiento laboral a 
los 7,5 años de seguimiento. En otro trabajo(28) 
encontraron que los pacientes con trastorno del 
pensamiento demostraron tener tasas más altas 
de desempleo y rehospitalización. Keefe(29) 

encontró, en un estudio a gran escala, que las 
puntuaciones totales en una medida de trastorno 
de pensamiento formal eran uno de los principales 
discriminadores entre pacientes con esquizofrenia 
que estaban completa y persistentemente 
discapacitados durante 5 años o más y los que 
no lo estaban. Racenstein et al.(30) encontraron 
que un trastorno formal del pensamiento grave 
y persistente se asoció con un ajuste laboral más 
deficiente, en tres seguimientos en el curso de 
8 años. Sugiriendo que técnicas que minimicen 
los trastornos del pensamiento pueden tener 
aplicación para mejorar el funcionamiento laboral 
en personas con trastornos esquizofrénicos 
crónicos.

Bowie et al(31) realiza un estudio en 317 personas con 
esquizofrenia crónicamente institucionalizados, 
encontraron que el habla desconectada se asoció 
significativamente con un comportamiento social 
descortés, mientras que la baja productividad 
verbal se asoció con la falta de contacto social 
y menos amistades. La subproductividad verbal 
predijo las habilidades sociales de seguimiento, el 
compromiso social y las amistades. Bowie et al(32)  

en un estudio en 90 personas con esquizofrenia 
que vivían en la comunidad, concluyen que 
las anomalías de la comunicación (Habla 
desconectada y subproductividad verbal) predicen 
mejor el funcionamiento social que los déficits 
cognitivos en la esquizofrenia. 

Las anomalías de la comunicación se asocian con 
competencias y conductas sociales específicas y 
pueden ser objeto de tratamiento. Así: la conducta 
social calificada por el observador se predijo 
por la subproductividad verbal, mientras que 
la conducta socialmente aceptable fue predicha 
por la neurocognición y el habla desconectada. 
La subproductividad verbal y la neurocognición 
predijeron un mayor deterioro en la calidad de vida 
autoinformada.

Otros autores(33) encontraron que la 
subproductividad verbal parece afectar al 
funcionamiento diario y las relaciones con los 
demás, mientras que el habla desconectada predice 
la satisfacción con la vida. Muralidharan et al.(34) 
encontraron que el habla desconectada predijo 
el funcionamiento ocupacional, mientras que la 
subproductividad verbal predijo la capacidad de 
comunicarse hábilmente en situaciones sociales, 
así como el funcionamiento de la comunidad, a 
través de dominios interpersonales, ocupacionales 
y de vida cotidiana. En otro reciente metanálisis(35), 
consideran que el trastorno del pensamiento y 
las alteraciones del funcionamiento social son 
síntomas centrales de la esquizofrenia, pero 
la fuerza de esta relación sigue sin estar clara. 
Se revisaron 13 estudios con un total de 1478 
participantes. Se observó una relación inversa 
pequeña-media entre el trastorno del lenguaje y el 
funcionamiento social.

Parece evidente que las alteraciones del 
lenguaje y de la comunicación en los pacientes 
esquizofrénicos están asociadas al funcionamiento 
laboral y social, lo cual tiene una gran importancia 
para la vida diaria de estas personas. Un habla 
pobre o incoherente dificulta las relaciones sociales 
y profesionales, así como las ocasiones de trabajo, 
o la participación en la vida comunitaria.

CONCLUSIONES

Los pacientes con esquizofrenia de edad avanzada 
con largo internamiento presentan un grado de 
gravedad muy elevado y de funcionalidad muy 
bajo. Con alteraciones importantes del lenguaje, 
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RESUMEN:
Objetivo: estudiar las características del lenguaje en pacientes que padecen 
esquizofrenia u otros trastornos psicóticos.
Método: 55 pacientes diagnosticados de esquizofrenia (50) y trastorno esquizoafectivo 
(5). Se aplica la escala TLC de Andreasen, la escala EEAG para la funcionalidad, 
la CGI para la gravedad. Se recogen datos sociodemográficos.
Resultados: Las medias son: edad: 61,47 años, internamiento: 19,47 años, CGI: 
5,8, EEAG: 32,5. La subescala de desconexión de la TLC puntúa de media: 8,43, y 
la de Subproducción verbal: 1,2. La desconexión correlaciona negativamente con 
EEAG, y positivamente con CGI. La Subproducción verbal correlaciona con CGI. 
Conclusiones: Los participantes presentan un grado de gravedad elevado y de 
funcionalidad bajo. Presentan alteraciones importantes del lenguaje, particularmente 
de pobreza del habla, pero también de desconexión verbal. Con puntuaciones que 
varían de leve a moderado. Ambas subescalas correlacionan con gravedad. Además, 
la desconexión es mayor en los pacientes con peor funcionalidad.
La alteración del lenguaje en esquizofrenia está relacionada con la gravedad y la 
funcionalidad, lo cual tiene importantes consecuencias en la vida de las personas 
que padecen esta enfermedad.

Palabras clave: esquizofrenia, lenguaje, funcionalidad y gravedad.

particularmente de pobreza del habla, pero también 
de desconexión verbal.  Con puntuaciones que 
varían de leve a moderado.

Ambas subescalas de la TLC correlacionan 
con la gravedad de la enfermedad. La escala de 
Desconexión es mayor en los pacientes con peor 

funcionalidad.

La alteración del lenguaje en esquizofrenia está 
relacionada con la gravedad y la funcionalidad, 
lo cual tiene importantes consecuencias en 
la vida de las personas que padecen esta 
enfermedad.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Nota de Prensa OMS, Esquizofrenia, fecha 4 de 
octubre de 2019. Disponible en sitio Web de la 
organización.

2. Organización Mundial de la Salud. Guía de bolsillo 
de la clasificación CIE-10. Madrid: Editorial 
Médica Panamericana; 2000.

3. Asociación Americana de Psiquiatría, Manual 
diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales 
(DSM-5), 5ª Ed. Arlington: Asociación Americana 
de Psiquiatría; 2014.

4. Germán E. Berrios. Historia de los síntomas de 
los trastornos mentales. México: Fondo de Cultura 

Económica; 2008.
5. Antonio Colodrón. Las esquizofrenias. Síndrome 

de Kraepelin-Bleuler. 2ª edición ampliada. Madrid: 
Siglo veintiuno Editores; 1990.

6. Bleuler E. Demencia Precoz. El grupo de las 
esquizofrenias. Buenos Aires: Hormé; 1960.  (1ª 
ed. al. de 1911, la traducción española procede de 
la ed. en lengua inglesa de 1950).

7. Otto Dörr. Esquizofrenia, lenguaje y evolución 
(o las esquizofrenias como logopatías). Act Esp 
Psiquitr 2010; 38(1): 1-7.

8. Jimeno N. Evaluación psicopatológica del lenguaje 
en las esquizofrenias: revisión bibliográfica. Rev 
Chil Neuro-psiquiat 2019; 57(1): 34-42.

EMILIO GONZÁLEZ-PABLOS et.al.

REV. CHIL NEURO-PSIQUIAT 2022; 60 (2); 138-147



146 www.sonepsyn.cl

schizophrenia: Clinical and neuroimaging aspects. 
Int Rev Psiquiatria 2007; 19(4): 345-357. 

22. Davidson M, Harvey PD, Powchik P, Parrelía 
M, Jnobler HY, Losonczy MF, et al. Severity of 
symptoms in chronically institucionalized geratric 
schizophrenic patients. Am J Psychiatry, 1995; 
152(2): 197-207.

23. Harvey PD, Lombardi J, Leibman M, Parrella M, 
White L, Powchik P, et al. Age-related Differences 
in Formal Thought Disorder in Chronically 
Hospitalized Schizophrenic Patients: A Cross-
Sectional Study Across Nine Decades.  Am J 
Psychiatry 1997; 154(2): 205-10.

24. Marengo JT, Harrow M. Longuitudinal courses 
of thought disorder in schizophrenia and 
schizoaffective disorder. Schizophr Bull.1997; 23: 
273-285.

25. Bowie CR., Tsapelas I., Friedman J., Parrella M., 
White L., Harvey PD. The longitudinal course of 
thought disorder in geriatric patients with chronic 
schizophrenia.  American Journal of Psychiatry 
2005; 162: 793-795.

26. Friedman JI, Harvey PD, Coleman T, Moriarty 
PJ, Bowie C, Parrella M, et al. Six-year follow-
up study of cognitive and functional status across 
the lifespan in schizophrenia: a comparison with 
Alzheimer’s disease and normal aging. Am J 
Psychiatry 2001; 158: 1441-1448

27. Harrow M, Silverstein M, Marengo J. Disordered 
thinking. Arch Gen Psychiatry, 1983; 40: 765-771.

28. Marengo JT, Harrow M. Schizophrenic Thought 
Disorder at Follow.up. A Persistent or Episodic 
Course? Arch Gen Psychiatry 1987; 44(7) :651-
659.

29. Keefe RS, Mohs RC, Losonczy MF, Davidson M, 
Silverman JM, Kendler KS, et al. Characteristics of 
very por outcome schizophrenia. Am J Psychiatry 
1987; 144: 889-895.

30. Rancestein JM, Penn D, Harrow M, Schleser R. 
Thought disorder and psychosocial functioning 
in schizophrenia: the concurrent and predictive 
relationships. J Nerv Ment Dis 1999; 187(5): 291-9.

31. Bowie CR, Harvey PD. Communication 
abnormalities predict functional outcomes in 
chronic schizophrenia: Differential associations 
with social and adaptive functions. Schizophrenia 
Research 2008; 105(1-3): 240-247.

9. Andreasen NC. Thought, language,and 
communication disorders. I. Clinical assessment, 
definition of terms, and evaluation of their 
reliability. Arch Gen Psychiatry 1979; 36(12): 
1315-21.

10. Andreasen NC, Thought, language, and 
communication disorders. II. Diagnostic 
significance. Arch Gen Psychiatry 1979; 36(12): 
1325-30.

11. Andreasen N. Scale for the Assessment of 
Thought, Language, and Communication (TLC). 
Schizophrenia Bulletin 1986; 12(3): 473-82. 

12. Lindenmayer JP, Khan A. Psicopatología. Capítulo 
11. En: Lieberman JA, Stroup TS, Perkins DO. 
Tratado de Esquizofrenia. Barcelona: Ars Médica; 
2008. p. 185-219. 

13. Cuesta MJ, PeraltaV. Clínica de la Esquizofrenia. 
En: Vallejo Ruiloba J, Leal Carcós C. Tratado de 
Psiquiatría. Volumen I. Capítulo 61. Barcelona: 
Ars Médica; 2005. p. 956-972. 

14. Cuesta MJ, Peralta V. Does formal thought 
disorder differ among patients with schizophrenic, 
schizophreniform and manic schizoaffective 
disorders? Schizophr Res 1993; 10: 151-158.

15. Galindo-Domínguez H. Estadística para no 
estadísticos: una guía básica sobre la metodología 
cuantitativa de trabajos académicos. 3Ciencias. 
2020.

16. Harvey PD, Lenzenweger MF,  Keefe RS,  Pogge 
DL, Serper MR, Mohs RC. Empirical Assessment 
of the Factorial Structure of Clinical Symptoms in 
Schizophrenic Patients: Formal Thought Disorder.  
Psychiatry Res 1992; 44(2): 141-51.

17. Fernández F M. Metodología del Proyecto para el 
Estudio Sociolingüístico del Español de España y 
de América. Lingüística 1996; 8: 257-287.

18. Guy W. Early Clinical Drug Evaluation (ECDEU) 
Assessment Manual. Rockville: National Institute 
Mental Health; 1976.

19. American Psychiatric Association. DSM-IIIR. 
Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders. Washington: APA; 1987.

20. Keefe RS, Mohs RC, Losonczy MF, Davidson M, 
Silverman JM, Kendler KS, et al. Characteristics 
of very por outcome schizophrenia. The American 
Journal of Psychiatry 1987; 144(7): 889-895.

21. Mitelman SA, Buchsbaum MS. Very poor outcome 

EL TRASTORNO DEL LENGUAJE DE LAS PERSONAS CON ESQUIZOFRENIA Y SU RELACIÓN CON LA GRAVEDAD Y LA FUNCIONALIDAD

REV. CHIL NEURO-PSIQUIAT 2022; 60 (2); 138-147



147www.sonepsyn.cl

32. Bowie CR, Gupta M, Holshaunsen K. Disconnected 
and underproductive speech in schizophrenia: 
unique relationships across multiple indicators of 
social functioning. Schizophr Res 2011; 131(1-3): 
152-6. 

33. Tan EJ, Thomas N, Rossell SI. Speech disturbances 
and quality of life in schizophrenia: differential 
impacts on functioning and life satisfaction. Comp 
Psychiatry 2014; 55(3): 693-8.

34. Muralidharan A, Finch A, Bowie CR, Harvey PD.  

Thought, language, and communication deficits 
and association with everyday functional outcomes 
among community-dwelling middle-aged and 
older adults with schizophrenia. Schizophr Res 
2018; 196: 29-34. 

35. Matthew P Marggraf, Paul H Lysaker, Michell P 
Salyers, Kyle S Mino. The link between formal 
thought disorder and social functioning in 
schizophrenia: A meta-analysis. Eur Psychiatry 
2020; 23: 63(1): e34. 

Correspondencia a: 
Alba Ayuso Lanchares. 
Graduada en logopedia, Centro Sociosanitario Hermanas Hospitalarias. 
Carretera de Burgos, s/n. Palencia. España. 
Tfno.: +34 646 599 277. 
E-mail: alba.ayuso@uva.es

EMILIO GONZÁLEZ-PABLOS et.al.

REV. CHIL NEURO-PSIQUIAT 2022; 60 (2); 138-147



148 www.sonepsyn.cl

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Uso de Psicofármacos y Riesgo de Apnea del Sueño en pacientes 
internados en Hospital General.
Psychotropic drugs and Obstructive Sleep Apnea risk use in 
Hospitalized medical patients.

SUMMARY
A cross-sectional study was conducted with the objective of identifying the link 
between psychotropic medications and an increased risk of suffering from obstructive 
sleep apnea (OSA) in patients under treatment with psychotropic medication who were 
hospitalized in General Hospital (Hospital Pasteur, Montevideo, Uruguay) during the 
July-September 2019 period. The STOP BANG questionnaire was applied, elevated 
risk of OSA was found in 59.4% of the sample, of which 75.6% were male, while 
24.4% were female. The elevated risk of OSA was: 54.4% for patients under treatment 
with a single psychotropic medication and 71.4% for patients under treatment with 
two psychotropic medications. Antipsychotics were the most frequently group of 
psychotropic drugs linked to an elevated OSA risk.

Key words: obstructive sleep apnea, STOP BANG, psychotropic drugs.
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INTRODUCCIÓN

El síndrome de apnea obstructiva del sueño 
(A.O.S.) actualmente es considerado como un 
problema de salud pública por su alta prevalencia 
y su asociación con problemas cardiovasculares, 
accidentes cerebrovasculares, incremento de la 
mortalidad y accidentes de tránsito y laborales(1). 
Según lo indica la evidencia, en múltiples estudios 
epidemiológicos realizados en Estados Unidos y 
Europa se concluyó que dicho síndrome afecta 
alrededor del 4-6% de los hombres y 2-4% de las 
mujeres en la población adulta.(2)

La apnea obstructiva del sueño consiste en 
episodios de cierre parcial o total de las vías aéreas 
superiores (VAS). Debido a que al dormir hay una 
marcada reducción del tono muscular durante 
la fase REM del sueño, acompañado de una 
reducción intermitente con una duración superior 
a 10 segundos, incluso en algunas personas que 
tienen la garganta más ancha, enfermedades 
pulmonares o de la caja torácica, el flujo de aire se 
interrumpe por completo. También se acompaña 
de una desaturación de oxihemoglobina superior 
al 3% y/o despertares transitorios del paciente. 
Existe un índice de apneas-hipopneas (IAH) 
que clasifica la gravedad midiendo el número 
de apneas e hipopneas por hora de sueño. Si se 
presentan más de 10 apneas o hipopneas por hora 
de sueño se considera anormal, si es mayor a 30 
es grave.(3)

La A.O.S es un trastorno frecuente, pero 
frecuentemente subdiagnosticada (4). Las personas 
que presentan A.O.S. tienen frecuentemente 
insomnio de mantenimiento y síntomas depresivos 
los que lleva al uso de medicación psicotrópica, lo 
que explica el mayor uso de psicofármacos en esta 
población y hay estudios que plantean un aumento 
de la morbi-mortalidad en estos casos.(5) 

La coexistencia de síntomas psiquiátricos en la 
población internada en hospitales generales es 
elevada, por lo cual el uso de psicofármacos es 
frecuente. Varios estudios han mostrado que la 
frecuencia más alta se encuentra en las salas de 

medicina, seguidas por la de cirugía y ginecología. 
En cuanto a los psicofármacos mayormente 
utilizados, fueron los ansiolíticos (17.45-46.0%), 
hipnóticos (7.0%-14.2%) y antipsicóticos 
(4.2%.27.5%).6,7

Con respecto a la asociación del síndrome de 
apnea obstructiva del sueño y psicofármacos, los 
más frecuentemente asociados con A.O.S son: 
estabilizadores del ánimo, antipsicóticos atípicos 
y benzodiacepinas en los pacientes con trastorno 
bipolar y con esquizofrenia.(7)

OBJETIVO

Este estudio tuvo dos objetivos, el primero fue 
establecer la prevalencia del riesgo de presentar 
apnea del sueño en pacientes que se encontraban 
bajo tratamiento con psicofármacos en las 
salas de internación de Hospital General, y el 
segundo identificar el grupo de psicofármacos 
mayoritariamente asociado con riesgo de A.O.S., 
así como también identificar qué factores de 
riesgo fueron los prevalentes en la población de 
riesgo.

ASPECTOS ÉTICOS

Este estudio se desarrolló conforme a dichos 
principios establecidos en la Declaración de 
Helsinki, actualizadas en el año 2000, siendo 
aprobado por el Comité de Ética del Hospital 
Pasteur (27/6/2019), pidiendo consentimiento 
informado por escrito a los participantes, 
expresando claramente las garantías de seguridad, 
privacidad y confidencialidad de los datos.

METODOLOGÍA

Se realizó un estudio descriptivo observacional, 
de corte transversal, en Hospital General en el 
período de julio-septiembre de 2019.

La muestra fue: todos los pacientes que se 
encontraban internados y bajo tratamiento 
psicofarmacológico en las salas de médico-
quirúrgicas del Hospital.

DRA. GABRIELA LÓPEZ-REGA et.al.
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Se aplicó una técnica de screening para la detección 
de la A.O.S.: cuestionario STOP BANG, validado 
al español en Argentina en 2014(9,10), y se empleó 
un cuestionario estandarizado para obtención 
de datos sociodemográficos y demás variables a 
analizar: sexo, edad, ocupación, peso, talla, cuello, 
diagnóstico de ingreso, consumo de alcohol, 
tabaquismo, tratamiento con psicofármacos 
y comorbilidades médicas y psicofármacos 
utilizados.

El cuestionario STOP BANG incluye las variables: 
STOP: Snoring (ronquido), Tiredness (cansancio), 
Observed apnea (apnea observada), Pressure (presión 
arterial), así como los parámetros antropométricos 
BANG: Body mass index (Índice de masa corporal 
> 35 kg/m2), Age (edad mayor de 50), Neck 
(circunferencia del Cuello mayor a 40 cm) y Gender 
(género masculino). Cada una de estas variables de 
estar presente tiene un valor de 1 punto. El punto de 
corte para riesgo de A.O.S. es ≥ 3.

El agregado de éstos últimos incrementó la 
sensibilidad y el valor predictivo positivo de la 
escala. Cada variable cuenta como un punto. El 
STOP-BANG se considera positivo cuando puntúa 
3 o más puntos, indicando que el paciente tiene 
un riesgo elevado de A.O.S. Se ha observado que 
cinco componentes de STOP-BANG en cualquier 
combinación tienen una sensibilidad diagnóstica 
elevada para identificar pacientes con alteraciones 
respiratorias del sueño de grado severo. Los 
componentes de mejor desempeño predictor de los 
parámetros antropométricos resultaron ser IMC, la 
edad, y el sexo masculino.(11)

Criterios de exclusión: pacientes con 
diagnóstico de A.O.S previo, patología 
respiratoria descompensada, incapacidad para 
dar consentimiento, dificultades cognitivas 
que inhabilitaran responder el cuestionario 
adecuadamente, pacientes que decidieron no 
participar del estudio.

Aquellos individuos que presentaron un riesgo 
aumentado de padecer A.O.S. (3 o más puntos 
del cuestionario STOP BANG) fueron derivados 

al departamento de medicina del Hospital Pasteur 
para continuar siendo evaluados. El procesamiento 
estadístico se realizó con el programa SPSS v.20.

RESULTADOS

Cumplieron con los criterios de inclusión 115 
pacientes de los 323 internados durante el período 
de la investigación (35,6%) y de ellos 69 aceptaron 
participar en el estudio (60%).

La distribución por sexo de la muestra fue: 34,8% 
de sexo femenino, 65,2% de sexo masculino. El 
rango de edad fue entre 22 y 88 años, con una 
media de 61,01 y una moda de 54 años. El 85,5% 
de la muestra eran mayor a 50 años. Dentro de los 
motivos de internación se destacan por su frecuencia 
patología: cardiovascular 30%, digestivo 25%, 
urinario 22%, locomotor 6%, endócrino 6%, 
respiratorio 5%, nervioso 5% y reproductor 1%. 
El 72,5% de los pacientes presentan patología 
crónica previa siendo las más frecuentes las de 
la esfera cardiovascular con un 56,5%, la esfera 
endócrino-metabólica con el 37,7% y el 10,1% de 
la esfera respiratoria.

El 33,3% consumían tabaco, y el 14.5% consumía 
alcohol. Teniendo en cuenta el índice de masa 
corporal y su clasificación destacamos que el 
11,6% presentó un IMC mayor a 35 (obesidad 
clase 2) y el 88,4% presentó un IMC menor a 35.

Respecto al tratamiento psicofarmacológico de 
la muestra estudiada observamos que el 72% 
estaba bajo tratamiento con un sólo psicofármaco 
y un 28% en tratamiento combinado (2 o más 
psicofármacos).

En cuanto a la distribución por grupo 
farmacológico: 49,3% corresponde al grupo de 
los antipsicóticos (típicos y atípicos), seguido por 
benzodiacepinas con un 34,8%, antidepresivos 
con un 23,2%, hipnóticos no benzodiacepínicos 
con un 15,9% y por último antiepilépticos y 
estabilizadores del ánimo con un 14,5%.

De todos los pacientes entrevistados, el 59,4% 
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presentó un STOP-BANG de riesgo (puntaje ≥ ·) 
(ver gráfico 1), correspondiendo el 75,6% al sexo 
masculino y el 24,4% corresponde al sexo femenino.

En cuanto al riesgo de acuerdo con el sexo: 
68,8% del grupo de hombres en tratamiento con 
psicofármacos tuvo un STOP-BANG de riesgo, 
mientras que en el sexo femenino fue de 41,6%.

El riesgo de padecer A.O.S. con el consumo de 

psicofármacos en este estudio fue: con un sólo 
psicofármaco un 54,3% tenía riesgo elevado, 
mientras que con dos psicofármacos un 69,6% de 
los pacientes tuvo riesgo elevado para A.O.S., esta 
diferencia no fue estadísticamente significativa 
(p › 0.05). (Ver gráfico 2)

El riesgo de A.O.S. en relación con el tipo 
de psicofármaco presente fue: el 53,65% con 
antipsicóticos, 31,7% con benzodiacepinas, 

DRA. GABRIELA LÓPEZ-REGA et.al.

Gráfico 1. Riesgo de AOS en pacientes con psicofármacos.

Gráfico 2. Riesgo de Apnea vs cantidad de psicofármacos.
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26,83% con antidepresivos, 14,63% con 
antiepilépticos y estabilizadores del ánimo y el 
7,32% con hipnóticos no benzodiacepínicos.  (Ver 
gráfico 3)

La asociación de comorbilidades médicas 
con el riesgo de A.O.S. fue 70%, siendo las 
comorbilidades respiratorias con un 85,7%, 
seguidas por las cardiovasculares con 76,9% y por 
último las enfermedades endócrino-metabólicas 
con un 61,5%. (Ver cuadro 1)

DISCUSIÓN

En este estudio se encontró la mayor 
prevalencia de riesgo aumentado de A.O.S. en 
el sexo masculino, así como con la asociación 

con patología respiratoria y cardiovascular 
coincidiendo con resultados de estudios 
previos(12,13,14,15). El hecho de que sea más frecuente 
en hombres que en mujeres sugiere la posibilidad 
del rol hormonal en la fisiopatología de la 
enfermedad.(16)

Los resultados que obtuvimos sugieren que los 
antipsicóticos son los psicofármacos asociados 
más frecuentemente a un riesgo elevado de A.O.S., 
seguidos por las benzodiacepinas. Estos resultados 
coinciden con los obtenidos por Jenun et al 2017, 
donde se evidenció un aumento de la mortalidad 
en pacientes con A.O.S. en tratamiento con 
antipsicóticos. En ese mismo estudio se planteó el 
mayor uso de medicación psicotrópica en pacientes 
con A.O.S. que, en controles, así como no se halló 
una asociación estadísticamente significativa con 
aumento de mortalidad y uso de benzodiacepinas 
o I.S.R.S.5 Khaize et al (2018), mostró en un 
estudio una asociación entre los antipsicóticos 
atípicos y el empeoramiento del patrón 
respiratorio independientemente del aumento 
de peso.(17)

Otro estudio realizado por Shirani (2011) encontró un 

USO DE PSICOFÁRMACOS Y RIESGO DE APNEA DEL SUEÑO EN PACIENTES INTERNADOS EN HOSPITAL GENERAL

Asociación de comorbilidades con Riesgo de AOS

Enfermedades respiratorias

Enfermedades cardiovasculares

Enfermedades metabólicas

85,7%

76,9%

61,5%

Cuadro 1 

Gráfico 3. Riesgo de AOS vs grupo de psicofármacos.
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mayor riesgo de A.O.S. en pacientes con depresión 
que estaban en tratamiento con antipsicóticos(18). 
La asociación entre depresión y A.O.S. ha sido 
ampliamente estudiada siendo aún un tema en 
discusión(19,20), ya que es plausible la coexistencia 
de un trastorno psiquiátrico en pacientes con A.O.S. 
y la presencia de A.O.S. influye en la generación de 
síntomas depresivos secundarios a las alteraciones 
metabólicas a nivel cerebral por la disminución de 
la oxigenación.(21,22,23)

Los resultados obtenidos no coinciden con un 
estudio que realizamos en el Hospital Maciel 
de Montevideo en 2015(24), según el cual los 
psicofármacos más asociados a un riesgo elevado 
de A.O.S. fueron las benzodiacepinas. Atribuimos 
estas diferencias a la muestra poblacional, 
ya que dicho estudio fue en un dispositivo 
ambulatorio y la población se encontraba 
en tratamiento por patología psiquiátrica 
exclusivamente.

Ambos psicofármacos (antipsicóticos y 
benzodiacepinas) se asocian a un efecto sedativo. 
Los antipsicóticos, especialmente los atípicos 
(como quetiapina, tiaprida y risperidona), tienen 
un efecto sedativo que puede provocar una 
exacerbación de la A.O.S, y se han evidenciado 
casos de pacientes con EPOC en los que la 
administración de 50 mg de quetiapina provocó 
una insuficiencia respiratoria aguda(25). En cuanto 
a las benzodiacepinas, también tienen un efecto 
sedativo, así como miorrelajante, lo que puede 
exacerbar a la A.O.S., ya que incrementa la 
colapsabilidad de la vía aérea superior y puede 
provocar hipoxemia e hipoventilación.(26)

Los sesgos encontrados al momento del análisis 
fueron: una muestra heterogénea y pequeña, 
el rango etario fue amplio y hubo consumo 
combinado de diversos psicofármacos.

La fortaleza evidenciada fue la generación de datos 
de prevalencia de A.O.S. a nivel de población 
internada en hospital general por patología 
aguda médico-quirúrgico bajo tratamiento con 
psicofármacos.

CONCLUSIONES

A partir de los datos obtenidos, podemos concluir 
que el 59,4% de la muestra presentó un STOP 
BANG de riesgo.

El 72% de los pacientes estaban tratados con 
un solo psicofármaco y el 28% se encontraba 
en tratamiento combinado. A su vez, el 49,3% 
corresponde a antipsicóticos, el 34,8% a 
benzodiacepinas, el 23,2% a antidepresivos y 
el 15,9% a hipnóticos no benzodiacepínicos y 
el 14,5% a antiepilépticos, anticonvulsivantes y 
estabilizadores del ánimo.

El 72,5% de los pacientes presentaba patologías 
crónicas previas siendo las más frecuentes las de 
la esfera cardiovascular 56,5%.

Con respecto a la asociación de patologías crónicas 
previas con riesgo de A.O.S., las más relacionadas 
fueron las respiratorias con un 85,7%.

Podemos concluir que en este estudio se encontró 
asociación, la cual no es estadísticamente 
significativa entre el riesgo elevado de A.O.S. y el 
tipo de psicofármacos, en el cual destacamos que 
el 53,65% estaba en tratamiento con antipsicóticos, 
seguido del 31,7% que estaba en tratamiento con 
benzodiacepinas. La presencia de tratamiento 
combinado de dos psicofármacos se asoció con 
un riesgo elevado de A.O.S. (68%) mayor que los 
pacientes que estaban en tratamiento con un solo 
psicofármaco (56%). Más estudios sobre esta área 
son necesarios para establecer la seguridad del 
uso de psicofármacos en pacientes con factores de 
riesgo de A.O.S. 
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ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Relación de variables sociodemográficas con niveles de 
depresión, ansiedad y estrés en estudiantes universitarios.
Relation of socio-demographic variables with levels of depression, 
anxiety and stress in university students.

ABSTRACT
Introduction: Mental health in university students is a topic that is becoming more and more relevant and the 
importance of identifying factors that affect its appearance, as well as to what extent they influence academic 
performance. Method: A non-experimental, descriptive, correlational and cross-sectional quantitative design was 
used. Chi Square was applied to evaluate the association between variables. The sample was non-probabilistic 
of 166 students from nursing, nutrition and dietetics, speech therapy, and kinesiology. The abbreviated Chilean 
version of the DASS-21 depression, anxiety and stress scales was applied, consisting of 21 items, with four 
response alternatives in Likert scale format and a sociodemographic questionnaire, this instrument considered 
personal variables, Mapuche ethnic group and level of parental education. The research protocol carried out 
was approved by the Scientific Ethics Committee of the Del Reloncaví Health Service. Results: 54.82% of the 
sample presented some level of alteration or risk of suffering from anxiety, 47.59% stress and 31.33% depression. 
42.17% identify themselves as belonging to the Mapuche ethnic group, while 56.02% identify themselves as 
non-Mapuche. Regarding the level of education of the father and mother, the highest percentage corresponds to 
the category of complete secondary education (father 37.95% and mother 36.14%). Conclusions: There is an 
association between female sex and levels of anxiety, stress and depression. In addition, there is a relationship 
between belonging to the female gender, studying nursing, nutrition and dietetics careers with presenting some 
level of anxiety. An association between anxiety, depression and stress stands out.

Key words: university students, stress, depression, anxiety, sociodemographic variables.
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INTRODUCCIÓN

La salud mental de los estudiantes universitarios 
se ve afectada por diversas situaciones, entre ellas 
los problemas de adaptación, responsabilidad, 
falta de autonomía, relaciones interpersonales, 
nuevos desafíos y exigencias académicas(1). Dichos 
factores provocan un aumento de la prevalencia de 
este tipo de patologías(2). Según la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), en 2015 el 
número total de personas con depresión a escala 
mundial superó los 300 millones y la proporción 
de la población mundial con depresión fue de 
4,4% y de ansiedad 3,6%(3). En la región de las 
Américas el 7,7% de las mujeres sufre trastornos 
ansiosos situación similar que se observa en los 
estudiantes(4,5), que al ingresar a la educación 
superior deben adaptarse a un sistema con mayor 
exigencia. 

La ansiedad se genera ante la expectativa creada de 
una situación; llegando a su culminación cuando 
ésta se concretiza y no representa una amenaza(6). 
Si se prolonga en el tiempo sin estímulos presentes, 
se puede convertir en un trastorno de ansiedad.(7,8)

La escasa articulación entre la enseñanza media y 
la universidad provoca un gran cambio en la vida 
estudiantil, aumentando el riesgo de presentar 
algún trastorno ansioso, siendo las principales 
causas las exigencias psicológicas, sociales y 
académicas unidas a los altos niveles de estrés que 
conllevan a alteraciones psicoemocionales como 
los trastornos depresivos, ansiosos, suicidio, abuso 
de alcohol y drogas, entre otros.(9)

En el estrés se presenta una relación dinámica entre 
la persona y el entorno, cambiando constantemente, 
su enfrentamiento implica esfuerzos conductuales 
y cognitivos en orden a dominar las exigencias 
creadas por situaciones estresantes(10). Este cuadro 
es la antesala de las respuestas ansiosas, provocando 
en el alumno un estado de tensión personal ante 
un hecho amenazador concreto, agudizando en 
los momentos previos a las evaluaciones6. En una 
investigación realizada en la Universidad de Los 
Lagos, se determinó que existe una alta prevalencia 

de estrés en los estudiantes del área de la salud, 
observándose mayores niveles en las mujeres.(11)

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), la depresión es definida como un trastorno 
mental frecuente, donde la persona que padece 
dicho cuadro presenta tristeza, pérdida de interés 
o placer, sentimientos de culpa, baja autoestima, 
trastornos del sueño o del apetito, cansancio y falta 
de concentración(3). Los universitarios presentan 
un mayor riesgo de padecer un trastorno depresivo 
o ansioso, principalmente por el cambio del 
estilo de vida que deben enfrentar. La depresión 
se observa con mayor prevalencia en estudiantes 
universitarios, con mayor frecuencia en los 
primeros años de estudio.(12)

De acuerdo con la revisión bibliográfica, la 
prevalencia de los problemas de salud mental 
es mayor en estudiantes del área de salud si se 
le compara con otras carreras universitarias, 
observándose una mayor prevalencia que en la 
población general, lo cual se vincularía a los niveles 
de exigencia académica, factores socioeconómicos 
y socioemocionales(5,13,14). Además, las variables 
carrera, sexo y ser alumno/a de primer año, 
provocaría mayor presencia de estos cuadros 
psicoemocionales(14,15) y su sintomatología 
podría comprometer su desempeño académico y 
ocupacional futuro(16,17). De acuerdo con los datos de 
la Unidad de Análisis Institucional de la Universidad 
de Los Lagos, campus Osorno(18), la reprobación de 
estudiantes de primer año de las carreras de Salud es 
superior a la media institucional. 

Según la revisión bibliográfica realizada, los 
estudios que integran variables psicoemocionales 
con factores sociodemográficos en estudiantes 
universitarios son escasos, por lo que esta 
investigación permitirá conocer si existe relación 
entre dichas variables. 

El objetivo de la investigación es determinar la 
relación entre los niveles de depresión, ansiedad y 
estrés en estudiantes universitarios de primer año 
de las carreras del área de la salud con las variables 
sociodemográficas. 
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MÉTODO

El diseño de investigación es cuantitativo no 
experimental, descriptivo, correlacional y de corte 
transversal. Para evaluar la potencial asociación 
entre todas las combinaciones de estas variables se 
aplicó el test Chi cuadrado de Pearson.

La muestra de este estudio es no probabilística y 
fue de 166 sujetos pertenecientes a la cohorte 2019 
y que cursaron el primer año de las carreras de 
enfermería, nutrición y dietética, fonoaudiología y 
kinesiología quienes finalizaron su año académico 
a inicios del 2020. Los criterios de inclusión fueron 
estudiantes regulares, que accedieron a participar 
de la investigación, previa firma de consentimiento 
informado y los de exclusión fueron alumnos no 
regulares y que rechazaron participar en el estudio. 

El instrumento aplicado fue la versión chilena 
abreviada de las escalas de depresión, ansiedad 
y estrés (DASS – 21), validada en estudiantes 
universitarios chilenos.(19)

Los factores para depresión se corresponden con las 
preguntas 3, 5, 10, 13, 16, 17, 21, para la ansiedad los 
2,4,7,9,15,19,20 y estrés los 1,6,8,11,12,14,18. El 
puntaje de cada sub-escala se calcula con la suma de 
los puntajes de los ítems pertenecientes a esa sección, 
y varía entre 0 a 21 puntos. Los puntajes de corte 
permiten detectar la presencia de estados afectivos 
de depresión, ansiedad y estrés significativos en 
jóvenes chilenos entre 15 a 24 años. Para la escala 
de depresión el puntaje de corte elegido fue 6, para 
la escala de ansiedad 5 y para la escala de estrés 6. 
Según la puntuación de cada dominio se establece 
la severidad de la alteración, a mayor puntaje 
mayor severidad de depresión, ansiedad y estrés. 
La puntuación de clasificación de normalidad para 
los cuadros psicoemocionales, son: depresión (0-4); 
ansiedad (0-3); estrés (0-7). El instrumento presenta 
una confiabilidad satisfactoria (valores alfa de 0,87 
a 0,88 para la escala de depresión, entre 0,72 a 0,79 
para la escala de ansiedad y de 0,82 a 0,83 para la 
escala de estrés).(20)

Se aplicó un cuestionario sociodemográfico creado 

por las investigadoras y validado por expertos, el 
cual consideró variables personales como: edad, 
sexo, procedencia (urbana o rural o semi-urbana), 
perteneciente a etnia Mapuche (pueblo originario 
chileno) y nivel de escolaridad de los padres.

Los datos estadísticos fueron procesados en el 
programa SPSS versión 25, donde se trabajó 
el análisis estadístico descriptivo y las pruebas 
de asociación estadísticamente significativas 
arrojadas por el programa IBM SPSS versión 25. 

PROCEDIMIENTO

En la primera etapa se aplicó los instrumentos 
DASS-21 versión abreviada y el cuestionario 
sociodemográfico. La información recolectada 
fue resguardada en un archivo cifrado. Una vez 
obtenidas las puntuaciones requeridas, se asociaron 
con las variables sociodemográficas. 

CONSIDERACIONES ÉTICAS

La investigación fue sometida a la aprobación 
del Comité Ético Científico del Servicio de 
Salud del Reloncaví, orden N°27-2019. Se 
informó el consentimiento informado previo a la 
explicación de los objetivos del estudio por parte 
del investigador principal y se solicitó la firma del 
acta de consentimiento informado e individual. 

RESULTADOS

Se presenta un total de 166 casos, pertenecientes 
a las siguientes carreras: enfermería (33,13%), 
kinesiología (29,52%), nutrición y dietética 
(21,08%) y fonoaudiología (16,27%).  El 71,08% 
de los estudiantes son de sexo femenino y el 
28,92% de sexo masculino. Cabe señalar que 
Kinesiología presenta proporciones similares 
entre mujeres (51,02%) y hombres (48,98%), no 
obstante, en Fonoaudiología la proporción es más 
dispar con 85,19% de mujeres y un 14,81% de 
hombres, en edades comprendidas entre los 17 y 
31 años (promedio 18,78 años).

El 75,90% de los alumnos son de procedencia 
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urbana, el 16,27% rural y el 7,83% semi-urbana. El 
42,17% se identifica como perteneciente a la etnia 
Mapuche, mientras que el 56,02% se identifica 
como no perteneciente a ésta. De la muestra, el 
76,51% indica que estudia bajo el régimen de 
gratuidad y un 22,89% no posee este beneficio. 
Con respecto al nivel de escolaridad del padre y 
de la madre, el porcentaje más alto corresponde a 
la categoría de enseñanza media completa con un 

37,95% y un 36,14%, respectivamente. Por otra 
parte, la categoría más baja es la educación de 
postgrado (padre 1,81% y madre 1,20%).

En relación con los trastornos psicoemocionales, 
se observa que el 54, 82% de la muestra presenta 
algún nivel de alteración o riesgo de padecer 
ansiedad, un 47,59% de estrés y un 31,33% 
depresión (tabla 1).

Tabla 1. Frecuencia y porcentaje de trastornos psicológicos asociados a depresión, ansiedad 
y estrés presentados por los estudiantes de las carreras del Departamento de Salud. 

Tabla 2. Asociación entre los trastornos psicológicos dicotomizados 
y el sexo en estudiantes de las carreras del Departamento de Salud.
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Para la asociación de las variables con los estados 
de salud mental, se agruparon los niveles de leve, 
moderado, severo y extremadamente severo en una 
variable denominada “algún nivel de alteración” y 
se mantuvo la clasificación designada “normal”, 
de manera que al relacionar el género con los 
estados de salud mental, se observa una asociación 
significativa entre el sexo femenino con algún 
nivel ansiedad, estrés y depresión (tabla 2). 

En cuanto a la asociación de algún estado de salud 
mental y la etnia no existe asociación significativa 
(valor p: ansiedad  0,081, estrés 0,066 y depresión 
0,708). Situación similar se ve reflejada al asociar 
la variable procedencia del estudiante (valor p: 
ansiedad 0,128, estrés 0.088, depresión 0,336). 
Sin embargo, al relacionar las variables gratuidad, 
algún nivel de ansiedad y sexo femenino se observa 
una asociación (valor p: 0,001).

Al analizar algún nivel de depresión, ansiedad y 
estrés con las carreras no se observa asociación, 
sin embargo, al relacionar la variable sexo, algún 
nivel de alteración de salud mental y la carrera se 
evidencia que en Nutrición y Dietética, las mujeres 
tienden a sufrir más ansiedad que los hombres y, a 
pesar de que una de las casillas presenta un valor 
muy bajo (12,50%), la diferencia sigue siendo 
notoria cuando nos referimos al género femenino. 
La misma situación sucede con la carrera de 
Enfermería, donde el valor de significancia muestra 
que las mujeres tienden a sufrir algún nivel de 
ansiedad, a diferencia de los hombres (tabla 3). 
Cabe destacar, que no hay asociación significativa 
entre estas variables y algún nivel de depresión o 
estrés. 

Respecto de la escolaridad de ambos padres y 
las alteraciones psicoemocionales, en el caso del 

Tabla 3. Asociación entre variables ansiedad, sexo y carrera presentada 
por los estudiantes de las carreras del Departamento de Salud. 
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padre se obtuvo un valor p para ansiedad de 0,494; 
estrés 0,065; depresión 0,305, y en cuanto al nivel 
educacional de la madre se obtuvo un valor p para 
ansiedad 0,495; estrés 0,088 y depresión 0,336. 
Sin embargo, no existe una relación significativa 
en dichas variables.

Por otra parte, al analizar la asociación entre los 
estados de salud mental entre sí (tabla 4), se destaca 
una relación significativa entre los estudiantes que 
poseen algún nivel de estrés y ansiedad (p: 0,000), 
cuya asociación es fuerte (V de Cramer: 0,55). De 
igual manera existe una relación significativa entre 

Tabla 4. Asociación entre variables depresión, ansiedad 
y estrés presentada por los estudiantes de las carreras del Departamento de Salud. 

 

 

 

Estrés  Ansiedad 

Normal  Algún nivel de alteración  

                            

Normal 

62 

82,67% 

25 

27,47% 

Algún nivel de 

alteración   

13 

17,33% 

66 

72,53% 

Total 

  

75 92 

 Pearson chi2 (1)  =  50.2269 

 Pr= 0.000 

Cramér's V = 0.5500 

Depresión       Estrés 

Normal  Algún nivel de alteración  

                            

Normal 

78 

68,42% 

36 

31,58% 

Algún nivel de 

alteración   

9 

17,31% 

43 

82,69% 

Total 

  

87 79 

 Pearson chi2 (1)  =  37,4058 

 Pr= 0,000 

Cramér's V =  0,4747 

Ansiedad                                             Depresión  

Normal  Algún nivel de alteración  

                            

Normal 

66 

57,89% 

9 

17,31% 

Algún nivel de 

alteración   

48 

42,11% 

43 

82,69 

Total 

  

114 52 

 Pearson chi2 (1)  =  23.7514 

 Pr= 0.00 

Cramér's V = 0.3783 
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los alumnos que presentan algún nivel de estrés y 
depresión (p: 0,000), aunque débil (V de Cramer: 
0,4747). Además, se encontró significancia entre 
los estudiantes que tienen algún nivel de ansiedad 
y depresión (p: 0,000), pero esta asociación es 
débil (V de Cramer: 0,3783). 

DISCUSIÓN

La presente investigación tuvo como objetivo 
determinar la relación entre los niveles de depresión, 
ansiedad y estrés en estudiantes universitarios de 
primer año de las carreras del área de la Salud con 
las variables sociodemográficas. Los principales 
hallazgos de este estudio indican que existe 
un alto riesgo de presentar algún problema de 
salud mental (ansiedad 54,82%; estrés 47,59%; 
depresión 31,33%).

En la Primera Encuesta Nacional de Salud Mental 
Universitaria Chilena, realizada en 2019 en tres 
universidades, destaca que un 53,5% de los 
estudiantes manifestó síntomas de estrés, un 46% 
depresión, el 45,5% ansiedad y un 29,7% presentó 
sintomatología de las tres variables(21). Estos 
resultados difieren de nuestros hallazgos, dado 
que la mayor prevalencia observada corresponde 
a ansiedad, seguido de estrés y finalmente 
depresión. Sin embargo, estas tendencias revelan 
cifras preocupantes y se hace necesario detectar de 
forma oportuna los problemas de salud mental.

Al comparar los resultados obtenidos con otras 
investigaciones a nivel nacional, donde se utilizó 
la escala DASS-21 para determinar los niveles 
de alteraciones psicoemocionales en estudiantes 
universitarios de primer año en carreras de Salud, 
se observó una tendencia similar que la presente 
investigación.(13,22)

A nivel internacional existe una alta prevalencia 
de alteraciones de salud mental en universitarios, 
sin embargo, se observan tendencias diferentes. En 
un estudio realizado en Colombia, donde se utilizó 
la misma escala en estudiantes de Odontología, 
se demostró una alta prevalencia de depresión 
(56,6%), seguido de estrés (45,4%) y ansiedad 

(37,4%)(16). En otra investigación realizada en 
universitarios españoles, donde también se utilizó 
el DASS-21, se evidenció una elevada prevalencia 
de estrés (33,9%), ansiedad (23,5%) y depresión 
(18,6%)(23). Además, una revisión sistemática, 
que tuvo como propósito evaluar la prevalencia 
de depresión, concluyó que los estudiantes 
universitarios presentan altas tasas de depresión 
en relación con las encontradas en la población 
general, destacando que estas cifras se han 
mantenido desde 1990.(13)

Las investigaciones que relacionan estrés, 
depresión y ansiedad con determinantes sociales 
son escasas. En un estudio, que asoció estas 
variables con el género, utilizando el instrumento 
DASS-21, demostró diferencias estadísticamente 
significativas entre hombres y mujeres respecto 
de la sintomatología ansiosa y de estrés, donde 
las mujeres obtuvieron medias más altas que 
los hombres, no encontrándose diferencias 
significativas entre ambos géneros respecto a 
sintomatología depresiva(24). Estos resultados 
muestran semejanza con nuestros hallazgos en 
la relación entre las variables género, ansiedad 
y estrés. Situación diferente a la observada entre 
género y depresión. En otro estudio, realizado en una 
muestra de universitarios, se reportaron diferencias 
significativas entre género. Las mujeres presentaron 
mayor malestar general y sintomatología depresiva 
y ansiosa, en comparación con los hombres, 
resultados similares a los nuestros(15). Otros 
autores(25) concluyeron que pertenecer al género 
femenino es un factor de riesgo de presentar 
sintomatología ansiosa y depresiva. Además, cabe 
destacar que un estudio realizado en Colombia 
describe que los hombres que presentaron algún 
nivel de depresión, cursaron un cuadro más grave 
en comparación al sexo femenino.(26)

La bibliografía hace referencia que las carreras de 
ciencias de la salud manifiestan mayores niveles 
de estrés, siendo medicina en la que se observa 
mayor prevalencia(27). Como lo reportado en un 
estudio(28), en el cual el 30,1% de los estudiantes 
presentó sintomatología depresiva y 26,5% de 
ansiedad. 
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Al analizar las variables de salud mental y carrera, 
no se observó asociación. Pero al relacionarlas 
con el género, se evidenció que el ser mujer y 
pertenecer a nutrición y dietética se asocia con 
una mayor prevalencia de ansiedad. Un estudio 
mexicano realizado en la misma carrera y con 
el mismo instrumento, concluyó que el género 
femenino presenta una mayor prevalencia de 
patologías psicoemocionales(29). De igual manera, 
nuestros hallazgos señalan una relación entre 
estas variables y la carrera de enfermería, debido 
a que las estudiantes mujeres, tienden a presentar 
un mayor nivel de ansiedad en comparación a los 
hombres. Un estudio nacional30), cuyo propósito fue 
determinar los niveles de ansiedad en estudiantes de 
segundo año de Enfermería y Tecnología Médica, 
señaló que los alumnos de enfermería presentaron 
mayores niveles de ansiedad, situación similar a la 
reportada en un estudio internacional donde esta 
carrera también presentó una mayor prevalencia 
de sintomatología depresiva.(31) 

En relación con la asociación entre los trastornos 
de salud mental con las variables pertenecer a la 
etnia Mapuche, procedencia y gratuidad, no se 
encontraron estudios en esta línea que nos permitan 
comparar los re sultados obtenidos. Sin embargo, 
en nuestra muestra tenemos un alto porcentaje 
(42%) de estudiantes que se identifica con la 
etnia Mapuche, a diferencia de lo señalado en un 
estudio donde solo el 14% se declara perteneciente 
a esta etnia, y en que destaca la presencia de altos 
niveles de trastornos psicoemocionales, asociados 
a variables propias del contexto regional la etnia, 
ruralidad y la gratuidad son identificados como 
factores de riesgo(15). Autores han descrito que 
los individuos pertenecientes a minorías étnicas 
buscan ayuda psicológica en un estadio más severo 
de la patología(32). En este escenario, es importante 
seguir indagando sobre esta variable con el 
propósito de realizar una intervención oportuna. 
Además, autores(24) describen un alto porcentaje de 
universitarios procedentes de las zonas urbanas, al 
igual que esta investigación, pero no se plantearon 
el objetivo de observar una asociación entre esta 
variable y los trastornos mentales que puedan 
afectar a esta población. 

La bibliografía(33) menciona que el nivel educativo 
de los padres tiene influencia sobre los trastornos 
psicoemocionales que puede presentar los 
estudiantes, siendo el nivel educacional de la 
madre el que presenta una alta influencia sobre 
los factores académicos. De igual forma, el nivel 
educativo del padre afecta pero de manera más 
discreta. En relación con los resultados de este 
estudio, la escolaridad más alta es la categoría 
de enseñanza media completa con proporciones 
similares entre ambos padres, sin embargo, no se 
obtuvo asociación entre estas variables. 

Otro hallazgo importante en esta investigación, es 
la relación que se observa entre las alteraciones de 
salud mental. Resultado similar a lo señalado(29), 
donde se encontró una asociación en depresión-
ansiedad, estrés ansiedad y depresión-estrés. 
Además, cabe destacar que estos estados pueden 
emerger frente a condiciones contextuales comunes 
que los activan(19), factor que podría explicar dicha 
asociación. 

Una de las limitaciones de nuestro estudio fue 
que la muestra de género femenino fue mayor en 
comparación a la masculina, lo cual es importante 
considerar en futuras investigaciones incluir otras 
áreas de formación universitaria. 

Otra limitación a considerar es realizar un programa 
de articulación para realizar derivación oportuna 
y seguimiento a los alumnos que presentaron 
algún nivel de alteración, con el fin de entregar un 
soporte integral.

Para futuras investigaciones se podría utilizar 
un muestreo probabilístico que incluya 
universidades de otras regiones y otros contextos 
socioeconómicos, para hacer generalizables los 
resultados a nivel país, además de incorporar otras 
variables como la actividad física, la higiene del 
sueño y la alimentación saludable, entre otras. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en esta 
investigación, se puede decir que para el total de 
los participantes consultados de las carreras del 
Departamento de Salud cohorte 2019, existe mayor 
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RESUMEN:
Introducción: La salud mental en universitarios es un tema que cada vez cobra más 
relevancia y la importancia que tiene identificar factores que afectan su aparición, 
así como también en qué medida influyen en el desempeño académico. Método: Se 
utilizó un diseño cuantitativo no experimental, descriptivo, correlacional y de corte 
transversal. Se aplicó Chi Cuadrado para evaluar asociación entre variables. La 
muestra fue no probabilística de 166 estudiantes de Enfermería, Nutrición y Dietética, 
Fonoaudiología y Kinesiología. Se aplicó la versión chilena abreviada de las escalas de 
depresión, ansiedad y estrés DASS – 21, constituida por 21 ítems, con cuatro alternativas 
de respuesta en formato en escala Likert y un cuestionario sociodemográfico; este 
instrumento consideró variables personales, etnia Mapuche y nivel de escolaridad de 
los padres. El protocolo de investigación realizado fue aprobado por el Comité Ético 
Científico del Servicio de Salud del Reloncaví. Resultados: El 54,82% de la muestra 
presenta algún nivel de alteración o riesgo de padecer ansiedad, un 47,59% de estrés y 
un 31,33% depresión. El 42,17% se identifica como perteneciente a la etnia mapuche, 
mientras que el 56,02% se identifica como no mapuche. En relación con el nivel de 
escolaridad del padre y de la madre, el porcentaje más alto corresponde a la categoría 
de enseñanza media completa (padre 37,95% y madre 36,14%). Conclusiones: Existe 
una asociación entre sexo femenino y los niveles ansiedad, estrés y depresión. Además, 
una relación entre pertenecer al género femenino, cursar las carreras de Enfermería 
y Nutrición y Dietética con presentar algún nivel de ansiedad, destacándose una 
asociación entre ansiedad, depresión y estrés. 

Palabras claves: estudiantes universitarios, estrés, depresión, ansiedad, variables 
sociodemográficas. 

prevalencia de algún nivel de ansiedad (54.82%) 
seguido de estrés (47.59%) y, finalmente, algún 
trastorno asociado a la depresión (31.33%). Se 
puede concluir que existe una asociación entre sexo 
femenino y los niveles ansiedad, estrés y depresión. 
Además, existe una relación entre pertenecer al 
género femenino, cursar las carreras de Enfermería 
y Nutrición y Dietética, con presentar algún nivel 
de ansiedad, destacándose una asociación entre los 

tres estados de salud mental que se estudiaron en 
esta investigación.

Se sugiere implementar la escala DASS-21 a todas 
las carreras de la institución como instrumento de 
tamizaje y seguimiento, con el fin de brindar un 
apoyo oportuno al estudiante que presente algún 
nivel de alteración psicoemocional. 
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ARTÍCULO DE REVISIÓN

Corticoesteroides: su utilidad en el abordaje farmacológico de 
la crisis de migraña.
Steroids: their role in migraine attack pharmacological 
management.

ABSTRACT
Migraine is a frequent and debilitating primary headache. People with acute severe 
migraine attack often present to the emergency department, and standard treatment 
for the migraine attack generally includes the use of several drugs such as are 
nonsteroidal antiinflammatory drugs, triptans, ergotamine, antidopaminergic agents, 
among others. Steroids have been widely prescribed, either as monotherapy or as add-
on treatment, to manage migraine attacks in the emergency setting. Several clinical 
studies have been conducted to assess the efficacy of corticosteroids in aborting acute 
migraine attacks and avoiding their recurrence. In this review, we make a critical 
appraisal of the published literature about corticosteroids treatment for the migraine 
attack. Overall, they could be considered as an adjunctive therapy for resistant, 
recurrent o prolonged (migraine status) migraine attacks.

Key words: headache; corticosteroids; emergency nedicine; migraine; migraine 
disorders.
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CORTICOESTEROIDES: SU UTILIDAD EN EL ABORDAJE FARMACOLÓGICO DE LA CRISIS DE MIGRAÑA

INTRODUCCIÓN

La migraña es una enfermedad del sistema 
nervioso central, que se presenta con cefalea 
intensa, en general pulsátil, acompañada 
por síntomas autonómicos y de aumento de 
la sensibilidad a estímulos (luz, sonidos, 
movimiento)(1). Es una cefalea primaria frecuente 
y debilitante, considerada como una enfermedad 
crónica con manifestaciones episódicas, que 
afecta a aproximadamente al 12% de la población 
mundial(2,3). Conforme al Global Burden of 
Disease Study 2019, los trastornos de cefalea 
son la quinta causa de años de vida vividos con 
discapacidad entre 25 y 49 años, y la octava entre 
las enfermedades no transmisibles en la población 
general(4-6). Debido a su mayor prevalencia en la 
edad productiva (desde finales de la adolescencia 
hasta los 50 años), las estimaciones de su costo 
financiero para la sociedad, principalmente por la 
pérdida de horas de trabajo y la reducción de la 
productividad, son considerables.(7)

Los pacientes al momento de la crisis de migraña 
requieren frecuentemente asistencia en los 
servicios de emergencia médica, y ésta representa 
aproximadamente entre el 2-5% de las consultas a 
guardias(8,9,10). Estos pacientes demandan un alivio 
rápido, completo, y sostenido del dolor(11). El 
tratamiento agudo de la migraña debe incluir tanto el 
alivio sintomático de la crisis como la prevención de 
la recurrencia de la misma. Sin embargo, se estima 
que menos del 25% de los pacientes experimenta 
alivio sustancial de los síntomas luego del tratamiento 
abortivo en los servicios de emergencia y que el 
riesgo de recurrencia dentro de las primeras 24 horas 
es alto, superando el 50% de los casos.(12,13,14)

Numerosos fármacos y combinaciones de estos 
han sido utilizados en el tratamiento abortivo de los 
ataques de migraña, dentro de los que se incluyen: 
triptanes, ergotamina, paracetamol, antiinflamatorios 
no esteroideos, neurolépticos, antieméticos, 
antihistamínicos, corticoesteroides (CE), entre otros. 
Los CE se utilizan ampliamente en la práctica clínica 
en nuestro medio para el tratamiento agudo de crisis 
de migraña en guardias y servicios de emergencias, 

aun cuando no existe en las guías clínicas actuales 
del manejo agudo de la migraña consenso con 
respecto a su uso y su prescripción en la crisis de 
migraña es controversial.(14,15,16)

Aunque la cefalea es una de las características 
más salientes de la crisis de migraña, la etiología 
exacta del inicio y cese de los misma no ha sido 
completamente esclarecida. Se considera que 
diversos factores participarían en la fisiopatogenia 
de la crisis de migraña y su recurrencia, incluidos 
una hiperexcitabilidad neuronal, una activación 
del sistema trigeminovascular y probablemente un 
proceso neuroinflamatorio. Con respecto al último, 
ese proceso de inflamación neurogénica secundario 
a la liberación de mediadores proinflamatorios 
y neuropéptidos cumpliría un rol primordial en 
el inicio, el desarrollo y en la perpetuación del 
ataque migrañoso(17). Se estima que, a través de la 
modulación de este proceso, los CE podrían tener 
un potencial rol en el tratamiento de la crisis de 
migraña y en evitar su recurrencia.(17) 

El objetivo de este artículo es revisar la bibliografía, 
en relación a utilidad, efectividad y tolerabilidad 
de la prescripción de CE en durante el ataque 
agudo de migraña.

CRISIS DE MIGRAÑA: FISIOPATOGENIA

La vasodilatación como fenómeno causal de una 
migraña estuvo vigente durante muchos años, pero 
no se ha demostrado que la vasodilatación pueda 
producir cefalea por sí misma(18). Actualmente el 
principal mecanismo fisiopatogénico postulado es 
la activación de las vías sensoriales trigeminales 
que inervan estructuras intracraneales sensibles al 
dolor, incluidos el ojo, la duramadre, los grandes 
vasos sanguíneos cerebrales y piales, y los senos 
venosos durales.(3,19,20)

El dolor sería generado tanto periféricamente 
desde fibras nerviosas trigeminocervicales a 
través de la activación de terminales aferentes 
primarias y centralmente debido a una modulación 
anómala en las neuronas de segundo orden(14,21,22). 
La duramadre se encuentra ricamente inervada 
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por fibras no mielinizadas (Fibras tipo C) y 
fibras mielinizadas finas (Fibras tipo Aδ) que 
se originan del ganglio trigeminal y de los 
ganglios de la raíz dorsal de las raíces cervicales 
C1-C3(1,23). Cuando estos receptores aferentes 
nociceptivos son periféricamente activados, la 
señal viaja ortodrómicamente y neuropéptidos son 
liberados sobre los receptores de las neuronas de 
segundo orden en el núcleo trigeminal caudal y 
en el asta dorsal de la médula cervical superior(23). 
Estos núcleos se conocen como el complejo 
trigeminocervical y esta convergencia anatómica 
es responsable del dolor referido a la región 
cervical superior en migrañosos.(24) 

Una vez activadas, estas neuronas de segundo 
orden son moduladas por proyecciones de los 
núcleos del rafe, sustancia gris periacueductal, 
núcleo trigeminal rostral y sistemas corticales 
descendentes inhibitorios(21,25). Estas neuronas 
de segundo orden se proyectan hacia otros 
núcleos del tronco encefálico y hacia los núcleos 
talámicos dorsomedial y ventroposteromedial 
contralaterales(21). Las neuronas talámicas proyectan 
hacia la corteza somatosensorial primaria, corteza 
insular, sistema límbico e hipotálamo(26). A su vez, 
estas aferencias primarias nociceptivas favorecen 
a través de un mecanismo antidrómico y de vías 
eferentes, la liberación de neuropéptidos en las 
terminales nerviosas perivasculares periféricas(27). 
Las fibras trigeminales sensitivas primarias solo 
poseen actividad aferente y no pueden transmitir 
señales desde el tronco encefálico a las estructuras 
perivasculares. Por lo tanto, estos impulsos 
antidrómicos eferentes serían mediados por fibras 
del sistema nervioso autónomo parasimpático.(22)

Los neuropéptidos son importantes en la modulación 
del proceso antes descripto(28). Los neuropéptidos 
liberados en la vasculatura dural incluyen el 
péptido relacionado con el gen de la calcitonina 
(Calcitonin gene-related peptide, CGRP), la 
sustancia P, Polipéptido activador de la adenilato 
ciclasa 38 (pituitary adenylate cyclase-activating 
polypeptide-38, PACAP-38), el polipéptido intestinal 
vasoactivo (Vasoactive intestinal peptide, VIP) y la 
neuroquinina A(29). El CGRP cumpliría un rol crucial 

en la fisiopatogenia de la migraña, periféricamente 
mediante vasodilatación a través de receptores en las 
células del músculo liso y centralmente mediando la 
trasmisión del dolor entre las neuronas de segundo 
y tercer orden(28,30,31). Las concentraciones del CGRP 
han sido demostrados elevadas durante los ataques 
de migraña en muestras de sangre venosa yugular(26). 
La interlequina-1β y la prostaglandina E2 a través 
vías dependientes de la ciclooxigenasa-2 (COX-2), 
inducen la liberación del CGRP(32). La sustancia P 
participa en la degranulación de histamina a partir 
de los mastocitos durales y en la liberación de otras 
moléculas proinflamatorias como el óxido nítrico, 
prostaglandinas, leucotrienos, serotonina, enzimas 
proteolíticas y fosfolipasas(33). El óxido nítrico activa 
directamente los aferentes trigeminales que inervan 
la duramadre y produce una up-regulation de 
mediadores inflamatorios como la COX-2, factor de 
necrosis tisular alfa (FNT-a) y de la metaloproteinasa-9 
(Matrix metallopeptidase 9, MMP-9)(28). El VIP es 
producido por las fibras eferentes parasimpáticas 
postganglionares. La neuroquinina A involucraría, 
tanto la modulación de la respuesta vascular, como 
la nocicepción primaria.(28)

Este proceso inflamatorio neurogénico secundario 
a la liberación de estos mediadores, lleva a la 
extravasación de proteínas plasmáticas, irritación 
meníngea, edema perivascular y a la agregación 
plaquetaria dural. Esta compleja interacción 
neurotransmisores-inflamación-dolor es reconocida 
con el término “inflamación neurogénica 
esteril”.(29,33)

CORTICOESTEROIDES

Rol en la fisiopatogenia de la crisis de migraña

El efecto antiinflamatorio de los CE requiere la 
unión de estos a sus receptores citoplasmáticos, 
formando un complejo que es translocado al núcleo 
celular y actúa como factor de transcripción(34,35). 
Estudios recientes, apoyan la hipótesis de que los 
CE podrían ejercer su acción abortiva en la crisis 
de migraña a través de la inhibición de la activación 
trigeminal(31). Este bloqueo de la neurotransmisión 
trigeminal modularía la inflamación neurogénica 
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estéril, disminuiría la intensidad del dolor, 
la duración de los ataques de migraña, y el 
desencadenamiento de los mismos.(31,36)

Los receptores de corticoesteroides activados podrían 
suprimir la expresión de genes relacionados con 
factores de transcripción y enzimas proinflamatorios, 
como el factor nuclear kappa B (Nuclear factor kB, 
NF-kB), la proteína activadora 1 (Activator protein 
1, AP-1), óxido nítrico sintetasa inducible (inducible 
nitric oxide synthase, iNOS) e incrementar la expresión 
de genes relacionados con procesos antiinflamatorios 
como el inhibidor tisular de la metaloproteinasa 1 
(Tissue inhibitor of metalloproteinases 1, TIMP-1)
(36). A través de la activación del gen del TIMP-1, los 
CE producirían un efecto inhibitorio sobre la MMP-
9(35). El bloqueo de la transcripción del gen del NF-kB 
aumentaría la actividad de factores de transcripción 
relacionados con una disminución de la expresión de 
genes que inducen la síntesis de la COX-2(35). También 
ha sido demostrado en modelos animales que los 
CE podrían disminuir la liberación del CGRP en las 
aferencias trigeminocervicales primarias a través 
del bloqueo de la síntesis de interlequina-1β(31). La 
disminución de la liberación de CGRP inducida por 
la prostaglandina E2 sería mediada por la prevención 
de la formación de esta a través de la supresión de la 
actividad de la COX-2(31). Estos mecanismos llevan 
a una disminución de la producción de citoquinas y 
otros mediadores inflamatorios, incluyendo el óxido 
nítrico y prostaglandinas(35,37). Lo procesos antes 
mencionados, los cuales se resumen en la Tabla 1, 
corresponden a hallazgos en estudios realizados en 
modelos animales.

En contraste con lo anterior, también ha sido 
descripto que los CE endógenos en situaciones de 
stress podrían aumentar la incidencia de ataques 
de migraña en individuos susceptibles, a través de 
una disminución del umbral para los fenómenos de 
despolarización cortical propagada.(38)

Utilidad de los CE en la práctica clínica

Los CE han sido utilizados en diversos procesos 
inflamatorios del sistema nervioso central, como 
meningitis bacterianas y el edema cerebral 

vasogénico secundario a lesiones tumorales(17). 
A su vez, han sido ampliamente prescriptos 
para el abordaje farmacológico de las crisis 
migrañosas(39). De hecho, los primeros estudios 
clínicos realizados para determinar la eficacia de 
éstos como monoterapia para el tratamiento agudo 
de la migraña datan de 1952(33). En la actualidad, 
se utilizan tanto como monoterapia o como terapia 
coadyuvante a otros fármacos abortivos para el 
tratamiento de los ataques migrañosos(40,41). El 
principal CE utilizado es la dexametasona en forma 
parenteral, y en aquellos pacientes sin acceso venoso 
periférico como alternativa terapéutica también ha 
sido utilizado prednisona vía oral(8,42). La dosis ideal 
de dexametasona a utilizar no está establecida. En 
los estudios revisados el rango de dosis varia de 4 
a 30mg. Aun así, dosis superiores a 10mg no serían 
más eficaces e incrementarían la incidencia de 
reacciones adversas medicamentosas (RAMs).(9)

Con respecto a su utilidad en el alivio sintomático 
de la crisis de migraña, existe evidencia insuficiente 
para recomendar el uso de los CE con el objetivo 
terapéutico de aliviar el dolor agudo de la migraña 
debido a su falta de eficacia (Nivel de evidencia U, 
American Headache Society)(12,15,43,44). En contraste, 
los CE han demostrado su eficacia y utilidad para el 
tratamiento las crisis de migraña refractarias y del 
status migrañoso (crisis de migraña de más de 72 
horas de duración)(39,44,46,47) . En dicha situación una 
dosis única de dexametasona endovenosa podría 
no ser suficientemente eficaz en la reducción de 

• Supresión de la liberación de CGRP inducida por 
interlequina-1β a nivel del ganglio trigeminal.
• Supresión de la liberación de CGRP inducida por 
la prostaglandina E2 mediante la supresión de la 
actividad de la COX-2.
• Efecto inhibitorio sobre la expresión de MMP-9, 
inducido por la activación del gen del TIMP-1.
• Supresión de la producción endógena de óxido nítrico 
mediante un efecto inhibitorio sobre la enzima iNOS.

Tabla 1. Probables mecanismos de acción de los 
CE en la fisiopatogenia de la crisis de migraña, 

correspondientes a hallazgos en estudios realizados en 
modelos animales.(31,35,37) 
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la recurrencia del dolor de cabeza. Por lo cual, 
el régimen óptimo en dicho escenario clínico 
probablemente implicaría la administración de 
una dosis parenteral en el servicio de emergencias 
seguido de un esquema oral de CE durante 
un periodo de 3 a 5 días hasta el alivio de la 
cefalea(44,47). En base a lo antes expuesto, los CE 
serían una opción razonable para el tratamiento 
de las crisis de migraña refractarias y del status 
migrañoso en los servicios de emergencia.(14,39,45,48) 

En relación con su efectividad en reducir la 
recurrencia de las crisis de migraña, se ha demostrado 
que la adición de una única dosis parenteral de 
dexametasona a las opciones farmacológicas para el 
tratamiento abortivo reduciría el índice de recurrencia 
de las crisis de migraña con un número necesario a 
tratar aproximado de 10 para evitar la recurrencia 
a las 72 horas (Nivel de evidencia B, American 
Headache Society)(12,14,17,47-53). La adición de CE a los 
protocolos terapéuticos en pacientes pediátricos no 
demostró reducción significativa de los índices de 
recurrencia(34). En contraste, se registraron estudios 
que no demostraron beneficios significativos en 
la relación a la utilización de dexametasona y la 
reducción de la recurrencia de los ataques.(8,9,13,54) 

Si bien los CE mejorarían la tasa de recurrencia a 
las 72 horas, no van a prevenir el próximo episodio 
de crisis de migraña, que podría ocurrir en una 
semana. Por lo tanto, los pacientes que acuden 
reiteradamente a servicios de emergencias podrían 
tener una exposición acumulada significativa a 
los CE si se generaliza la práctica de administrar 
dexametasona al alta de los servicios de emergencia 
con el fin de evitar la recurrencia de las crisis(55). La 
prescripción de CE debe ser individualizada a cada 
paciente en base a las características de su cefalea, 
y a sus antecedentes clínicos.

Durante el embarazo, expertos recomiendan la 
utilización de prednisona sobre dexametasona 
debido a que esta última atraviesa con mayor 
facilidad la placenta(56). La dexametasona tiene 
riesgo en embarazo C y la prednisona B, y deberían 
ser considerados cuando no hay otras opciones.(57)

La utilización CE, particularmente con el tratamiento 

a largo plazo, es asociado con RAMs(58). En los 
estudios revisados, las RAMs más frecuentemente 
reportadas fueron parestesias, flushing, irritación 
en el sitio de aplicación parenteral y mareos(17,48). 
Antes de prescribir CE, se debe considerar el riesgo 
individual de cada paciente para la presentación de 
RAMs relacionadas con su uso (ej.: deterioro del 
control glucémico en pacientes diabéticos)(12). El 
riesgo de eventos adversos irreversibles, como la 
necrosis avascular ósea, luego de una única dosis 
de dexametasona es bajo y no debería desalentar su 
administración(12). A pesar de ello, su uso a corto plazo 
incluso a dosis bajas, ha sido asociado a un mayor 
índice de sepsis, trombosis venosa y fracturas.(59)

Con respecto a la frecuencia del uso y prescripción 
de los CE en las crisis de migraña, con el fin de 
evitar RAMs, se recomienda un máximo de seis 
aplicaciones en el periodo de un año(14). Por lo 
tanto, nuevamente se prioriza individualizar el 
tratamiento de acuerdo a los antecedentes clínicos 
generales y a los antecedentes clínicos recientes en 
relación a su migraña en cada paciente.

En base a lo descripto en la presente revisión 
bibliográfica, en la Tabla 2 se resumen las 
recomendaciones actuales para la prescripción de 
los CE en el abordaje de las crisis de migraña en la 
práctica clínica diaria.

• Su uso como monoterapia no es recomendado.
• Existe evidencia insuficiente para recomendar su 
uso como primera línea con el objetivo terapéutico de 
aliviar el dolor agudo de la crisis de migraña (Nivel de 
evidencia U, American Headache Society).
• Su uso como coadyuvante en el tratamiento abortivo 
reduciría el índice de recurrencia de las crisis de 
migraña dentro de las primeras 24-72hs (Nivel de 
evidencia B, American Headache Society).
• Su uso, siempre que sean utilizados como 
coadyuvantes a otros fármacos, sería beneficioso en el 
abordaje terapéutico de crisis de migraña refractarias y 
del status migrañoso.

Tabla 2. Consideraciones clínicas prácticas para la 
prescripción de CE para el tratamiento abortivo de la 

crisis de migraña. 
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CONCLUSIÓN

Si bien existen diversos estudios que han evaluado 
el uso de CE en las crisis de migraña, éstos aún 
no han sido establecidos como fármacos de 
primera línea. Serían una opción razonable en 
el tratamiento las crisis de migraña resistentes, 
recurrentes o prolongadas (status migrañoso), 
siempre que se utilicen en politerapia con otros 
fármacos abortivos como antiinflamatorios no 
esteroideos, triptanes, paracetamol, antieméticos, 
entre otros. Su uso debe ser supervisado, ya 

que el efecto de reiteradas dosis en un mismo 
paciente lo haría más propenso a RAMs por 
acción acumulativa de la droga. La dosis de 
dexametasona recomendada para el uso en crisis 
de migraña es de 10 mg por vía parenteral. La 
prednisona si bien está indicada, principalmente 
en embarazadas, hay estudios que no aconsejan 
su uso ya que no expone mayor beneficio que 
el placebo. La prescripción de CE debe ser 
individualizada en cada paciente en base a las 
características clínicas de su cefalea, y a sus 
antecedentes clínicos.

RESUMEN:
La migraña es una cefalea primaria frecuente y debilitante. Los pacientes con crisis 
de migraña agudas y severas usualmente deben consultar por servicios de guardia, 
y el tratamiento convencional para el ataque de migraña incluye diversos fármacos 
como antiinflamatorios no esteroideos, triptanes, ergotamina, antidopaminérgicos, 
entre otros. Los corticoesteroides han sido ampliamente prescriptos, tanto como 
monoterapia o como en tratamiento coadyuvante a otros fármacos abortivos, para 
la crisis de migraña en los servicios de emergencia. Diferentes estudios han sido 
llevados a cabo con el objetivo de evaluar la efectividad de estos para abortar la crisis 
aguda de migraña y para evitar su recurrencia. En la presente revisión, realizamos 
una evaluación crítica sobre la bibliografía publicada en relación a la utilidad de 
los corticoesteroides en al abordaje de la crisis de migraña. En conclusión, estos 
podrían ser considerados como una opción razonable como tratamiento coadyuvante 
en las crisis de migraña resistentes, recurrentes o prolongadas (status migrañoso).

Palabras claves: cefalea; corticosteroides; medicina de emergencia; migraña; 
trastornos migrañosos.
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Aspectos neurobiológicos en la toma de decisiones afectivas 
y sociales e influencia del estrés: posibles implicancias en la 
toma de decisiones clínicas.
Neurobiological aspects in affective and social decision-making: 
possible implications on clinical decision-making.

ABSTRACT
Decision-making is influenced by multiple unaware factors. We synthesize some neurobiological 
correlates of the affective and social components on decision-making, including the impact of acute 
and chronic stress. We also address the impact of heuristics and biases on clinical practice from 
the cognitive perspective. At an affective level, the hypothesis of the somatic marker has associated 
the peripheral body response with central nervous structures in the configuration of decisions; 
structures such as the orbitofrontal cortex and the hippocampus intervene. The reward and 
motivation dimensions are involved in social decision-making. In these types of decisions, the ability 
to mentally engage others and integrate their perspective into decision making is crucial. This 
function has been related to the posterior superior temporal sulcus, the temporoparietal junction, 
the anterior cingulate cortex, and the medial prefrontal cortex. However, compliance with socially 
established norms is also integrated into social decision-making. Acute or chronic stress may 
affect decision-making, positively or negatively. The hypothalamic-pituitary-adrenal axis has been 
involved in these processes together with corticostriatal, prefrontal, amygdala and hippocampal 
circuits. In clinical decision-making, “pre-reflective” emotional, social and cognitive factors are 
combined, influencing the decisions towards patients. We recommend emphasizing research in this 
field and strengthening education in this area to recognize these aspects adequately.  
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INTRODUCCIÓN

Las personas deciden con distintos niveles de 
consciencia, reflexión y certeza, influenciadas por 
experiencias propias y/o externas. Este proceso 
involucra distintos niveles de deliberación y esfuerzo 
cognitivo. El punto de vista neurobiológico, aunque 
constituye un plano dentro de muchos otros, es 
un lugar de síntesis y convergencia para diversas 
posturas que analizan la toma de decisiones (TD), 
entendiendo que estos son los desenlaces de 
un proceso integrativo que involucra múltiples 
aferencias sensoriales, afectivas y contextuales, 
así como procesos cognitivos, motivacionales y 
mnémicos(1). Entendiendo esto desde el enfoque 
teórico del sistema de recompensa, por ejemplo, la 
TD ante dilemas se conceptualiza como un conjunto 
de estados cognitivo-afectivos y de acciones en que 
los individuos realizan cambios para movilizarse 
hacia estados asociados a una mayor recompensa, 
pero siempre en un contexto de valencias sociales.(2)

Algunas perspectivas teóricas indican que, en 
el ámbito clínico, la TD se caracteriza por ser 
un proceso hipotético-deductivo que permite la 
elección de una acción mediante el razonamiento 
clínico. Así, se podrá informar un diagnóstico 
y el comportamiento a seguir basados en el 
paciente y en la evidencia científica, pero también 
en vivencias propias del clínico(3). Su estudio 
se basa en modelos técnicos y cognitivos del 
razonamiento que han excluido los aspectos 
afectivos de la TD. No obstante, los profesionales 
sanitarios a menudo deben tomar decisiones 
en contextos emocionalmente demandantes 
y complejos, lidiando con la experiencia y 
habilidades emocionales propias para llevar a cabo 
este fin. Desde esa perspectiva, la TD parece no 
obedecer exclusivamente a una lógica “racional” 
y “consciente”, ya que existen múltiples factores 
subjetivos, afectivos, contextuales y sociales que 
la influyen. Si bien el estudio de la interacción 
de los factores neurobiológicos de la TD en el 
contexto clínico es muy escaso, esta revisión 
busca sintetizar la literatura disponible acerca de 
la influencia afectiva, social y del estrés sobre 
este proceso, describiendo algunas de sus bases 

neurobiológicas y discutiendo, finalmente, sus 
eventuales implicancias en el contexto sanitario.

METODOLOGÍA

Se desarrolló una revisión narrativa para describir 
la evidencia disponible en cuanto a los aspectos 
neurobiológicos estudiados en la TD afectiva y 
social, y la influencia del estrés. Se realizó una 
búsqueda sistemática de la literatura disponible en 
PubMed/Medline, SciELO, PsycInfo y Cochrane 
Library. Como términos de búsqueda del 
lenguaje controlado se usaron “neurosciences”, 
“neurobiology”, “emotions”, “clinical medicine”, 
“heuristics” y “bias”. Se utilizaron términos del 
lenguaje no controlado como “decision-making”, 
“social decision-making”, “stress”, “affective 
decision-making” y “emotional decision-making”. 
Se incluyeron todos los artículos primarios 
(cualquier diseño metodológico) y secundarios 
(revisiones narrativas y revisiones sistemáticas 
con o sin meta-análisis) que en el título y/o en el 
resumen aludieron a aspectos neurobiológicos en 
la TD en los ámbitos de interés. Se revisaron las 
referencias de los artículos incorporados como 
segundo método de inclusión. Se consideraron 
artículos en castellano, inglés, francés y alemán.

RESULTADOS

A continuación, se expone una síntesis narrativa de 
los principales resultados encontrados.

Emociones y afectos en la toma de decisiones

La hipótesis del marcador somático fue formulada 
por Damásio en 1994(4); postula que el razonamiento 
es influenciado por sesgos de señales que aparecen 
desde la maquinaria neural subyacente a las 
emociones(5). De acuerdo con Dunn et al(6), la 
señal (marcador somático) constituye la reacción 
emocional ante una posible respuesta. Para cada 
opción de respuesta contemplada se genera un 
estado somático que incluye sensaciones viscerales 
del medio interno, musculoesqueléticas y de la 
musculatura lisa. Estos marcadores somáticos 
se interpretan como un indicador de valor de lo 
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representado y repercuten en la posterior memoria 
de trabajo y atención. 

Particularmente, en situaciones complejas e 
inciertas, esta señal ayuda a reducir el problema a 
una cantidad manejable de opciones de respuesta 
con una señal “emocional”. Solamente aquellas 
opciones que son marcadas como promisorias son 
procesadas de manera “totalmente cognitiva”. Así, 
el cerebro puede construir un modelo anticipado 
de cambios que espera en el cuerpo, permitiendo 
responder más rápido a los estímulos externos sin 
esperar que la actividad emerja realmente en la 
periferia. Estas señales pueden funcionar consciente 
o inconscientemente. Se cree que la estructura 
encargada de codificar la asociación entre inductores 
secundarios (situaciones ya experimentadas y 
“marcadas”) y el estado biorregulador unido a 
la experiencia de aquella situación en el pasado 
(considerando los aspectos corporales de la respuesta 
emocional), es la corteza prefrontal ventromedial. 

Esto no lo hace directamente, sino que, reactivando 
la experiencia a través de otras áreas cerebrales, 
tales como hipotálamo, centros autonómicos, 
sustancia gris periacueductal (asociada a 
cambios corporales), corteza somatosensorial, 
ínsula, cingulado, núcleos basales y núcleos 
troncoencefálicos sensoriales (relacionados a 
la representación de los cambios corporales). 
La amígdala tendría una función similar a la 
corteza prefrontal ventromedial pero enfocada 
en inductores primarios, esto es, situaciones 
experimentadas por primera vez. La influencia 
de los estados somáticos en la selección de 
respuesta es regulada por las vías dopaminérgicas, 
serotoninérgicas, noradrenérgicas y colinérgicas a 
nivel del tronco encefálico.(6) 

Más allá de los sistemas duales: el rol modulador 
de las emociones en la toma de decisiones

Clásicamente, se han descrito dos sistemas que 
participan en la TD: el sistema 1, que operaría 
más rápida y automáticamente, con poco esfuerzo 
y sensación de control voluntario, y el sistema 
2, con sensación subjetiva de agencia, elección 

y concentración(7). El primero se trataría de un 
sistema más “candente”, emocional, espontáneo y 
automático, que opera por principios de semejanza 
y continuidad e influye la conducta mediante 
impulsos afectivos (relacionado al sistema límbico, 
el cual se cataloga como filogenéticamente más 
antiguo o “primitivo”), y otro “frío”, con control 
cognitivo, relacionado al proceso deliberativo, con 
esfuerzo, que opera según las reglas formales de la 
lógica (relacionado a la neocorteza). 

El sistema 2 se encargaría del control inhibitorio, 
un mecanismo que permite bloquear los impulsos 
afectivos y permitir la toma deliberativa de 
decisiones incluso en situaciones cargadas 
afectivamente(8). Sin embargo, la evidencia 
científica actual señala que esta visión podría estar 
obsoleta: por ejemplo, la corteza orbitofrontal, 
vinculada al procesamiento racional, es también 
relevante en el procesamiento emocional, mientras 
que el hipocampo, componente clave del sistema 
límbico y, por lo tanto, del procesamiento 
emocional, es crucial en la memoria. No existe 
una línea clara que separe las regiones cerebrales 
que subyacen a la emoción y a la cognición. Se 
podría argumentar que una “decisión” es ya un 
proceso afectivo en sí mismo, puesto que implica 
la evaluación de una preferencia, motivación o 
valor subjetivo asignado a las opciones(9). Los dos 
sistemas actúan en tándem y no como entidades 
separadas. El sesgo de confirmación es un buen 
ejemplo de cómo ambos sistemas pueden verse 
afectados por sesgos. Se puede recordar más 
fácilmente información que apoya nuestras 
creencias previas (una actividad del sistema 
1), mientras que también nos motivamos más a 
analizar nueva información que apoya nuestras 
creencias previas (una actividad del sistema 2)(10). 
A continuación, se describe con mayor detalle la 
temática de los sesgos cognitivos.

• Heurísticas y sesgos cognitivos

En ciencias cognitivas y en economía conductual, 
así como en algunos lineamientos teóricos sobre 
la práctica clínica, se han identificado múltiples 
sesgos cognitivos y heurísticas que afectan los 
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juicios y la TD. Cuando los seres humanos toman 
decisiones o emiten juicios, frecuentemente 
utilizan estrategias heurísticas (también llamados 
“atajos”) que simplifican las complejas tareas 
de evaluación de probabilidades y predicción de 
valores a operaciones de juicio más sencillas. Las 
heurísticas suelen ser muy útiles, pero algunas 
veces pueden llevar a errores sistemáticos.(11,12) 

Estos sesgos resultan de la transgresión de varios 
principios de la racionalidad; los tres principales 
son: principio de dominancia, que plantea que la 
persona debería elegir la opción que nunca es peor 
que las otras y que puede tener un mejor resultado 
que las otras opciones; principio de invariancia, que 
propone que la información debe ser entendida y 
considerada de la misma forma independientemente 
de la manera en que esta se describa; y principio 
de costos hundidos, el que plantea que debido a 
que las decisiones afectan el futuro, estas deberían 
tomarse considerando las consecuencias futuras y 
no resultados y conductas ocurridas en el pasado.(12) 

Algunos sesgos relacionados a estos principios son: 
tendencia a creer que las pérdidas pesan más que 
las ganancias correspondientes (aversión al riesgo)
(13), evaluar la probabilidad de un evento basado 
en la facilidad para recordarlo más que en las 
probabilidades reales (sesgo de disponibilidad)(11) y 
permitir que el tiempo, el dinero o el esfuerzo que 
se ha invertido influyan en las decisiones presentes 
o futuras (sesgo de costo hundido). 

Otros errores sistemáticos son la tendencia a recordar 
y ser más influido por las opciones o hechos que se 
presentan al comienzo y al final (sesgo de posición 
serial, primacía y recencia), elegir lo que los otros 
eligen (efecto de arrastre), tender a escoger la opción 
presentada por defecto (efecto predeterminado), 
ver los daños que resultan de una acción como 
peores que los que resultan de una omisión (sesgo 
de omisión) y la imprecisión para estimar estados 
emocionales futuros (sesgo de impacto).(13)

Un ejemplo del impacto de las heurísticas y los 
sesgos cognitivos en los contextos clínicos es el 
siguiente: un médico de edad avanzada presentó un 

dolor abdominal inespecífico asociado a malestar 
por varios días. Después de una evaluación se le 
realizó el diagnóstico de “apendicitis crónica”. 
Se le realizó una cirugía abdominal y su dolor 
y malestar remitieron. Luego de tener esta 
experiencia, diagnosticó “apendicitis crónica” en 
muchos de sus pacientes mayores que presentaban 
dolor abdominal inespecífico de inicio reciente 
y decidió derivarlos a cirugía. El recuerdo de su 
propia experiencia lo llevó a creer que esta entidad 
diagnóstica era relativamente común en pacientes 
mayores con malestar abdominal; este es un 
ejemplo de sesgo de disponibilidad.(14)

En otro estudio realizado en psiquiatras y psicólogos 
forenses, se pidió la evaluación del riesgo de 
conductas violentas y la decisión de mantener o no 
la hospitalización de los pacientes de acuerdo con 
el riesgo estimado. El 41% de ellos no estaba de 
acuerdo con dar el alta a un paciente si presentaba 
un riesgo de tener conductas violentas “en 20 de 
cada 100”, mientras que solo un 21% no estaba de 
acuerdo con dar el alta si se mostraba un riesgo de 
tener conductas violentas “en un 20%”. Este es un 
ejemplo de efecto marco, donde si la información 
se presentaba como frecuencia tenía una influencia 
distinta que si se presentaba como probabilidad.(15)

Toma de decisiones sociales

La interacción entre seres humanos otorga la 
esencia de lo “social” a una decisión(16): decidimos 
sobre otros, para otros y con otros(17). Se ha 
planteado que existen áreas visuales especializadas 
en la percepción de rostros, mientras que la corteza 
prefrontal dorsomedial y la unión temporoparietal 
estarían involucradas específicamente en la 
representación de intenciones, emociones 
y acciones de otras personas(17). Aunque la 
investigación en la TD sociales ha contemplado 
en menor medida el componente motivacional, la 
TD sociales posee múltiples elementos en común 
con los sistemas motivacionales, tales como el de 
recompensa y aversión(2,18). Las decisiones sociales 
se caracterizan porque el valor asociado a la 
determinación que tome el individuo depende del 
impacto que tenga sobre las acciones y los estados 
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mentales de otros: las decisiones deben adecuarse 
al estado mental de un tercero(2), cuya percepción 
(o capacidad de “mentalizar” a otro) ha sido una 
función referida al surco temporal posterosuperior, 
la unión temporoparietal, la corteza cingulada 
anterior y la corteza prefrontal medial.(19) 

Por otra parte, la idea del esquema específico de 
valoración social, enmarcada en la hipótesis del 
“cerebro social”, propone que la recompensa y los 
valores sociales son procesados por un circuito 
neuronal que evolucionó específicamente con el 
propósito de integrar la información proveniente 
de la interacción con otros, a razón de permitir 
la cohesión grupal y la cooperación entre pares. 
Ruff y Fehr(17) puntualizan tres escenarios en 
que el circuito se involucra en la TD sociales: (I) 
situaciones en que la evaluación social implica 
considerar una recompensa o un castigo para 
sí mismo que proviene desde un tercero, (II) 
cuando el sujeto decide según la afectación que 
pueda tener un tercero y (III) cuando la decisión 
conlleva el cumplimiento de normas socialmente 
establecidas. En estos escenarios, las estructuras 
generalmente vinculadas a las respuestas de 
valencia positiva han sido la corteza orbitofrontal, 
prefrontal ventromedial y el estriado ventral, 
mientras que en el caso de las respuestas asociadas 
al castigo se ha involucrado a la corteza cingulada 
anterior y a la ínsula. Respecto a ello, la valoración 
de castigo a respuestas de valencia negativa como, 
por ejemplo, el trato injusto o el incumplimiento de 
normas sociales, se ha vinculado con la activación 
de la corteza prefrontal ventrolateral.  

Por último, la confianza constituye un fenómeno 
esencial en la TD sociales. Su regulación está 
vinculada a la activación de la amígdala(16,18). La 
oxitocina sería un mediador primordial, puesto 
que podría suprimir la actividad amigdalina, 
disminuyendo la ansiedad y aumentando la 
expresión conductual de confianza.(2,16,20,21) 

Influencia del estrés agudo y crónico sobre la 
toma de decisiones

Se han señalado algunos aspectos afectivos, 

cognitivos y sociales implicados en la TD. Todos 
ellos repercuten en la TD clínicas. Sin embargo, 
otro factor contextual que aporta en gran medida 
es el estrés. 

El proceso de TD puede ser estresante en sí mismo, 
lo que establece una relación recíproca donde el 
estrés puede afectar la calidad de la decisión y, 
simultáneamente, ser evocado por el requerimiento 
de tomarla. Esta asociación entre el estrés y la TD tiene 
correlatos neurales corroborados por la afectación 
de la función cognitiva en contextos de estrés agudo 
y crónico(22,24). El mecanismo neurobiológico por el 
cual el estrés puede afectar la TD depende del sistema 
nervioso simpático mediante los ejes hipotalámico-
hipofisiario y simpático-adrenomedular(25). La 
activación de este último ocurre ipso facto al 
enfrentamiento a un agente estresor e implica un 
incremento de la frecuencia cardiaca y elevación de 
la presión arterial; paralelamente, se han verificado 
cambios metabólicos en distintas áreas cerebrales: 
un aumento en la actividad de la corteza prefrontal 
dorsolateral, la corteza cingulada anterior, los núcleos 
basales y el cuerpo estriado anterior. También, se ha 
observado una disminución en la actividad de la 
corteza orbitofrontal, hipotalámica e hipocampal.(23) 

Por su parte, el eje hipotalámico-hipofisiario 
presenta una mayor latencia temporal en su acción, 
desencadenando la liberación de cortisol desde la 
corteza adrenal, el que cuenta con receptores de 
glucocorticoides en corteza prefrontal, hipocampo 
y amígdala(23,25). El impacto de la activación de 
estos ejes sobre la TD será ventajoso o perjudicial 
según la tarea y la situación específica en la que 
el individuo se involucre(23). Por un lado, se ha 
establecido que el estrés agudo moderado podría 
llegar a mejorar la TD en casos de incertidumbre 
donde el individuo logra aprender estrategias que 
priorizan recompensas a largo plazo por sobre 
ganancias inmediatas(25,26); pero, por otro, el estrés 
interferiría en las funciones ejecutivas, mermando 
el control sobre los procesos cognitivos(23). Se ha 
determinado que el estrés generaría cambios desde 
un razonamiento analítico hacia procesos intuitivos 
provocando respuestas más espontáneas(27). El 
estrés crónico tendría un impacto cerebral profundo 
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involucrando la cognición y el comportamiento (28), 
debido a la modulación de circuitos neuronales por 
la liberación de corticoesteroides. Esto generaría 
una reorganización dendrítica y sináptica en 
hipocampo y corteza prefrontal medial, inhibiendo 
el control cognitivo.(28,29)

En modelos animales, el estrés crónico genera 
una reorganización estructural de los circuitos 
corticoestriados con atrofia de las áreas asociativas 
e hipertrofia de aquellas que se relacionan con el 
cuerpo estriado sensoriomotor. Esta reorganización 
se acompaña de cambios comportamentales, 
consistentes en que los animales se vuelcan 
hacia estrategias de acción más habituales e 
intuitivas en lugar de “razonarlas” según las 
posibles consecuencias. Esta situación entregaría 
información en relación a cómo los cambios 
generados en la red sensoriomotora podrían llevar a 
la TD disfuncionales en humanos(24,29). Además, se 
ha planteado una interacción entre el estrés agudo 
y crónico: la exposición a este último generaría 
una reducción del volumen en el hipocampo 
y regiones prefrontales y un incremento en el 
volumen amigdalino, volviendo al individuo más 
susceptible a los efectos del estrés agudo.(24) 

DISCUSIÓN

Si bien la TD se basa en procesos cognitivos y 
racionales, comprende un conjunto de procesos 
“prerreflexivos” asociados a los afectos y la relación 
con otros, siendo modulada por los contextos de 
estrés. Las manifestaciones somáticas interoceptivas, 
relevadas en la hipótesis del marcador somático, 
tienen un rol en la TD al ser codificadas por 
ciertas estructuras cerebrales de modo de permitir 
una respuesta futura más rápidamente. Para una 
comprensión teórica, la TD se ha dividido en 
dimensiones afectivas, cognitivas y sociales. Sin 
embargo, la decisión es un fenómeno complejo 
en donde interactúan todas ellas; lo mismo ocurre 
neurobiológicamente, pues no se han hallado 
estructuras y/o circuitos encargados puramente de 
los aspectos afectivos, cognitivos o sociales de la TD.

Cuando los profesionales sanitarios se enfrentan al 

manejo de casos que elicitan recuerdos asociados a 
un gran componente afectivo (por ejemplo, a él mismo 
o a una persona cercana le ocurrió algo similar), 
probablemente toman decisiones clínicas distintas a 
las que se adoptarían con un caso que se les presenta 
como “más ajeno” desde la experiencia emocional 
propia, es decir, podrían ofrecer una mayor atención 
y dedicación al caso o incluso “sobreinvolucrarse”. 
Contrariamente, si un paciente desencadena 
emociones negativas o aversivas, es posible que la 
decisión clínica no refleje la mejor atención posible. 
Así lo corroboran Tentler et al(30), quienes realizaron 
un estudio cualitativo que evaluó la indicación 
de antidepresivos por 22 médicos de atención 
primaria. Los requerimientos de los pacientes 
desencadenaron procesos de decisión afectivos 
y cognitivos de acuerdo con sus características 
individuales, factores contextuales, suposiciones 
de los profesionales y su autoconsciencia. Hubo 
respuestas guiadas por factores afectivos como 
la molestia o la empatía, supuestos basados en la 
experiencia previa y decisiones guiadas a través de 
procesos deliberativos.

Desde el marco referencial ofrecido por la 
hipótesis del marcador somático, un médico con 
cierta experiencia probablemente ha “grabado” 
en su sistema nervioso las “consecuencias” de 
sus decisiones previas, en virtud del impacto 
positivo o negativo tanto en el paciente como en el 
entorno, con sus respectivos marcadores somáticos. 
Posteriormente, cuando el clínico se enfrenta a 
nuevas decisiones en contexto similares, el análisis 
asociado a la TD será más rápido pues es capaz de 
“sentir” lo que “debe hacer”, esto es, el impacto 
emocional somático no consciente en la decisión 
clínica. Este fenómeno adquiere gran relevancia 
en la construcción de la experiencia clínica, 
estableciendo diferencias con aquellos profesionales 
que tomen decisiones clínicas principalmente a 
partir de conocimientos más bien teóricos. 

Históricamente, la enseñanza de la medicina 
ha puesto mayor énfasis en el contenido del 
conocimiento más que en el proceso que lleva 
a la TD clínicas con esos conocimientos. Los 
sesgos cognitivos y afectivos se consideran 
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como parte normal del funcionamiento mental, 
por lo que la capacidad de reconocerlos es un 
componente importante del pensamiento crítico 
en el razonamiento clínico. Su desarrollo, junto 
con otras habilidades cognitivas, es fundamental 
para el proceso de formación y entrenamiento 
de los clínicos para la TD. En esta línea, debe 
fortalecerse la investigación en cuanto a los 
procesos psicológicos subyacentes a la TD en el 
contexto clínico, de modo de detectar y minimizar 
el impacto de los sesgos cognitivos en un sentido 
práctico. Sería además deseable implementar la 
reflexión en torno a la TD clínicas en la formación 
de profesionales sanitarios.

La TD en salud no es un proceso meramente 
individual, ya que muchas veces se trabaja en equipo. 
Por ello, la decisión dependerá de las experiencias 
profesionales y personales de todos quienes 
participen en la decisión. Se decide colectivamente 
respecto a otros, según el conocimiento adquirido 

en la profesión, la vivencia individual, la práctica 
clínica habitual y generalizada, las opiniones del 
equipo y lo que establecen las normas sociales. 
Todos estos escenarios dan cuenta de los tres planos 
señalados por Ruff y Fehr en la TD sociales, los 
cuales se conjugan con el componente emocional 
anteriormente precisado(17), otorgando mayor 
complejidad al fenómeno. Paralelamente a eso, 
la ansiedad y el estrés de la premura por decidir 
en un escenario clínico que implique inmediatez, 
o cuyo resultado representa un desenlace de gran 
impacto para el paciente y su entorno, activan 
el eje neuroendocrino del estrés, involucrando 
estructuras como el eje hipotálamo-hipófiso-
adrenal, regiones corticales cerebrales, núcleos 
basales y sistema límbico (Figura 1). Todas estas 
estructuras están envueltas en el procesamiento 
cognitivo, afectivo o motor de manera imbricada, 
lo que sintetiza la complejidad de la TD. A su 
vez, esto podría explicar la gran heterogeneidad 
observada en la TD clínicas en salud.

Figura 1. Estructuras involucradas en la toma de decisiones afectivas y sociales. 
Fuente: preparada por los autores a partir de los hallazgos en la literatura citada.

Existe amplia evidencia de que la TD es un proceso 
compuesto e influido por aspectos emocionales, 
afectivos y sociales, que van más allá del razonamiento 
lógico y consciente. En el ámbito de las decisiones 
clínicas, existe poca investigación que vincule procesos, 
estructuras y/o circuitos neurobiológicos específicos 
con la TD, es decir, un análisis a este nivel requiere la 
extrapolación de hallazgos hechos en áreas distintas a 
la clínica. Recomendamos enfatizar la investigación en 
esta área y fortalecer la enseñanza y el reconocimiento 
de los procesos involucrados en la TD clínicas de las 
cuales no somos del todo conscientes, impactando de 
manera concreta sobre el quehacer clínico.
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RESUMEN:
La toma de decisiones está influenciada por múltiples factores muchas veces no 
conscientes. En este artículo se sintetizan algunos correlatos neurobiológicos del 
componente afectivo y social sobre la toma de decisiones, incluyendo el impacto 
del estrés agudo y crónico, y la perspectiva cognitiva de las heurísticas y los 
sesgos en la práctica clínica. A nivel afectivo, la hipótesis del marcador somático 
ha asociado la respuesta corporal periférica con estructuras nerviosas centrales 
en la configuración de las decisiones; intervienen estructuras como la corteza 
orbitofrontal y el hipocampo. En la toma de decisiones sociales se involucran las 
dimensiones recompensa y motivación. En este tipo de decisiones es crucial la 
capacidad de mentalizar a otro e integrar su perspectiva en la toma de decisiones. 
Esta función se ha relacionado con el surco temporal posterosuperior, la unión 
temporoparietal, la corteza cingulada anterior y la corteza prefrontal medial. No 
obstante, en la toma de decisiones sociales también se integra el cumplimiento de 
normas socialmente establecidas. El estrés agudo o crónico puede afectar la toma 
de decisiones, positiva o negativamente. En estos procesos se han involucrado al 
eje hipotálamo-hipófiso-adrenal junto con circuitos corticoestriados, prefrontales, 
amigdalinos e hipocampales. En la toma de decisiones clínicas se conjugan factores 
“prerreflexivos” emocionales, sociales y cognitivos que influyen directamente en las 
conductas adoptadas con los pacientes. Recomendamos enfatizar la investigación 
en esta área y fortalecer su enseñanza para reconocerlos adecuadamente.

Palabras clave: neurociencias, emociones, medicina clínica, heurísticas, sesgos.
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Sintonizando con otro: la teoría polivagal y el proceso de 
psicoterapia.
Tuning into another: The polivagal theory and the psychotherapy 
process.

ABSTRACT
The present work presents the polivagal theory as a bio-behavioral model of emotional and 
interpersonal behavior, aiming to identify its theoretical contributions to the study of psychotherapy 
regarding client´s clinical status, therapeutic process as well as change. A review of the model shows 
a reconceptualization of interactions among autononomic nervous system and emotionality within 
interpersonal context, allowing for identifying normal and pathological activation of defensive 
behavioral strategies (figh-or-flight and immobilization), as well as their inhibition through the 
social engagement system. Empirical research shows evidence in favor of hypotheses derived from 
the model in normal and clinical populations. In clinical contexts, the social engagement system 
is of particular interest as it allows the emergence of interpersonal trustworthy behavior, being a 
cornerstone in psychotherapy due to its potential diagnostic value for clients, the development of the 
therapeutic relationships, as well as beneficial outcomes. Lastly, a nascent body of psychotherapy 
studies assessing the social engagement system (through high frequency heart rate variability-) and 
its relation with the therapeutic process (i.e. working alliance) and outcomes (i.e. symptom level) 
are identified. The evidence supports the value of further developing this interdisciplinary line of 
research and, eventually, incorporating these measurements into the clinical assessment arsenal.

Key words: psychotherapy, autonomic nervous system, emotional regulation, interpersonal 
relationships, prosocial behavior.
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INTRODUCCIÓN

En los últimos años el estudio de la psicoterapia 
se ha beneficiado de un diálogo interdisciplinario 
emergente que ha estimulado el desarrollo de 
modelos y teorías orientadas a comprender 
cómo procesos que son de naturaleza biológica, 
emocional, cognitiva, interpersonal y social, se 
interrelacionan para dar cuenta del estado de 
salud del consultante (p. ej., su psicopatología), 
el proceso de terapia (p. ej., desarrollo de la 
relación terapéutica) y el cambio(1,2). En este 
contexto, a través del presente trabajo se presenta 
la teoría polivagal(3,4) como un modelo bio-
comportamental para el entendimiento de las bases 
neurofisiológicas del comportamiento emocional 
e interpersonal, los cuales son procesos que han 
evidenciado ser críticos durante la etiopatogenia 
de la enfermedad mental(5), así como en el éxito 
de la evolución clínica(6). Los objetivos propuestos 
para este trabajo son: a) presentar y discutir el 
modelo neurofisiológico desarrollado por la teoría 
polivagal para comprender la emocionalidad 
asociada al comportamiento social como un 
emergente biopsicosocial y la evidencia empírica 
que sustenta esta propuesta; b) analizar desde una 
perspectiva interpersonal tres constructos centrales 
de la psicoterapia referidos al consultante, la 
relación terapéutica y el cambio terapéutico; y c) 
discutir las contribuciones que la teoría polivagal 
puede ofrecer para enriquecer la conceptualización 
de la psicoterapia a partir de las distinciones 
ofrecidas por la teoría en torno a los constructos 
revisados. 

La teoría polivagal y el acoplamiento 
interpersonal como un emergente bio-
comportamental

La teoría polivagal(3) presenta una 
reconceptualización de las relaciones recíprocas 
que existen entre el sistema nervioso autónomo 
(SNA), la regulación y expresión emocional, y el 
comportamiento social a través de la identificación 
de tres niveles evolutivos y jerárquicos al interior 
del SNA. En el primer nivel se encuentra el sistema 
defensivo más primitivo de inmovilización o 

congelamiento, el cual está neuralmente asociado 
a la rama vagal más antigua que se origina en el 
núcleo dorsal motor del tronco encefálico y que 
inerva los órganos subdiafragmáticos, cuyas fibras 
son amielinizadas y que se encuentra conservado 
a través de la filogenia de los vertebrados (p. 
ej, reptiles). El segundo sistema defensivo es 
responsable del comportamiento de movilización 
tipo lucha o huida, el cual es característico de 
los mamíferos, y su correlato neural corresponde 
al sistema nervioso simpático. Y, en el tercer 
nivel, se encuentra el sistema más reciente de 
“enganche” social, o sistema vagal prosocial, 
responsable del comportamiento interpersonal 
proafiliativo y cooperativo, cuya raíz autonómica 
se asocia a la rama vagal filogenéticamente más 
reciente originada en el núcleo ambiguo del 
tronco encefálico, presente en los mamíferos 
y particularmente desarrollada en primates 
superiores y humanos. 

En términos funcionales, la organización 
jerárquica entre estos tres subsistemas implica 
que, ante la percepción de seguridad asociada a 
un entorno confiable, el sistema vagal prosocial se 
activa habilitando estados de calma y confianza, 
inhibiendo las influencias tónicas de los otros dos 
subsistemas defensivos sobre el organismo(3,4). El 
mecanismo mediante el cual el sistema nervioso 
monitorea permanentemente la presencia de 
seguridad y riesgo o peligro en el entorno se 
conceptualiza como neurocepción, lo cual 
ocurre al margen del procesamiento perceptual 
consciente, a través de áreas cerebrales que son 
filogenéticamente antiguas(4,7). Lo interesante de 
este concepto es que explica cómo una persona 
puede reaccionar corporalmente preparándose 
para una respuesta defensiva de activación o 
inhibición, mientras que no es consciente del 
riesgo a nivel cognitivo. Asimismo, para que 
exista una activación del sistema vagal prosocial, 
no basta con que exista ausencia de amenazas en 
el entorno, sino que deben existir señales neuro-
perceptibles de confianza y seguridad. 

Cuando las condiciones de vida son saludables, 
en ausencia de alguna condición mental clínica, o 
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bien la persona no está expuesta a alguna situación 
de amenaza real para su integridad física y/o 
psicológica, existe un balance en la activación 
de estos tres subsistemas bio-comportamentales, 
entonces el individuo puede responder ante los 
estresores agudos con respuestas defensivas 
rápidas y eficientes (p. ej., responder ante la 
inminencia de una urgencia o accidente) debido 
a que el sistema vagal prosocial se inhibe por la 
percepción o neurocepción de una amenaza, lo 
cual da rápidamente lugar para que los sistemas 
defensivos puedan actuar mediante las estrategias 
de inmovilización/congelamiento y movilización 
comportamental (p. ej., inmovilización inicial 
asociada a la respuesta de orientación que permite 
identificar la naturaleza del estímulo que se 
percibe inicialmente como riesgoso y consecuente 
respuesta de activación de lucha o huida.(8)

Contrariamente a lo anterior, cuando existen déficits 
en la adecuada subordinación de los sistemas 
defensivos ante la presencia de un contexto que no 
constituye un riesgo real o potencial para la persona 
(p. ej., cuando hay alteraciones en el desarrollo 
psicoafectivo o ante una experiencia traumática), 
el sistema vagal prosocial queda inhabilitado para 
consolidar los estados psicofisiológicos de calma 
y seguridad necesarios para conformar relaciones 
de confianza, y la persona queda expuesta al 
despliegue de comportamientos defensivos que 
son inapropiados a la naturaleza no riesgosa de 
las relaciones. De este modo, el individuo puede 
percibir al otro como alguien que no es del todo 
confiable, o bien percibir sistemáticamente 
fuentes de amenaza a la relación que no son 
reales, quedando entrampado en la posibilidad de 
consolidar algún vínculo cercano seguro.(4)

La teoría polivagal ha dado lugar a un cuerpo 
importante de investigaciones que han 
probado las predicciones del modelo a través 
de diferentes poblaciones etéreas y clínicas(9).
Operacionalmente, la actividad del sistema vagal 
prosocial es cuantificado a través de un constructo 
psicofisiológico conocido como tono vagal(3) 
derivado de la arritmia sinusal respiratoria(10), 
el cual se obtiene a través diferentes métodos 

estandarizados de análisis de frecuencia del 
electrocardiograma. Debido a los alcances de 
este artículo y su objetivo principal de discutir 
los aportes de la teoría polivagal al estudio de 
la psicoterapia en adultos, a continuación se 
presentará sintéticamente la evidencia referida a 
este grupo etario. 

Existe un cuerpo de evidencias importante que, en 
adultos, ha vinculado un mayor tono vagal a una 
expresión más saludable de variables psicológicas 
como la regulación de la emocionalidad negativa(11) 
y flexibilidad de la expresión emocional(12), y una 
modulación vagal pobre a mayores niveles de 
ansiedad social, de defensividad y una menor 
activación conductual(13) y psicopatología(9). 
Particularmente en el ámbito emocional, el tono 
vagal ha sido relacionado con una mejor capacidad 
para modular los estados emocionales negativos 
favoreciendo el desempeño cognitivo(14) y a una 
mayor expresión de la emocionalidad positiva 
como la extraversión, la agradabilidad(15) y la 
compasión(16). Es probable que estos resultados 
reflejen el grado de fortaleza de las capacidades 
emocionales autorregulatorias necesarias para 
consolidar la experiencia de los estados positivos 
como la alegría y la calma, traduciéndose finalmente 
en una experiencia de vida más satisfactoria(17). 
De este modo, un tono vagal más robusto puede 
servir como andamiaje para desplegar estrategias 
orientadas a la cercanía interpersonal ante la 
activación de estados emocionales negativos, 
favoreciendo la búsqueda de apoyo en otros y una 
menor evitación(17), un mayor sentido general de 
conexión social(18) y un mayor discernimiento de 
la claves sociales emocionales y de confiabilidad, 
como la empatía.(19,20)

Considerada en conjunto, la evidencia muestra 
una asociación positiva entre el tono vagal (y 
los indicadores de este tipo de actividad como la 
arritmia sinusal respiratoria) y las capacidades 
regulatorias de la propia emocionalidad, tanto en 
personas sanas como en poblaciones clínicas(21). 
De esta forma, el uso de estrategias emocionales 
flexibles para regular la emocionalidad negativa 
favorece el acercamiento interpersonal confiable, 
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amistoso y proafiliativo, lo cual puede ser 
considerado en el trabajo psicoterapéutico por 
la relevancia que tiene el trabajo emocional y la 
relación interpersonal cliente-terapeuta para el 
desarrollo de un proceso exitoso. A continuación, 
se exponen los conceptos centrales referidos a la 
psicoterapia.

La dimensión interpersonal en el proceso de 
terapia

La investigación ha evidenciado que el resultado 
global de terapia se explica por diversos aspectos 
atribuibles al proceso de terapia propiamente tal 
y a factores extra-terapéuticos, siendo por lejos 
el propio consultante quien más aporta a explicar 
el cambio (30%), secundado por la relación 
terapéutica (12%), la persona del terapeuta (7%) 
y las técnicas implementadas (8%(22)). Dentro de 
las temáticas de ingreso a terapia, son los asuntos 
interpersonales de los consultantes los que han 
mostrado tener mayor peso al inicio del proceso 
(75%(23)). Lo anterior refleja la relevancia que 
representa el contar con relaciones cercanas y 
de calidad en la experiencia de bienestar de las 
personas, siendo el sentido de conexión con 
otros uno de los mejores predictores de salud 
mental(24). En términos teóricos, la teoría del apego 
ha sido comúnmente utilizada como un marco 
interpretativo para comprender la preponderancia 
que tienen las relaciones cercanas en la salud 
mental de las personas, al relevar la necesidad 
constitutiva de cercanía y reciprocidad con las 
figuras de cuidado en la infancia y a través de 
toda la vida(25). La investigación ha mostrado que 
atender a las formas de apego de los consultantes 
puede resultar un recurso valioso a considerar 
a través de la psicoterapia, por la prevalencia de 
una mayor psicopatología en las formas de apego 
inseguro(26), a la vez que se observa una mayor 
dificultad para adherir y responder favorablemente 
al tratamiento en este tipo de consultantes.(27)

Consistentemente con lo anterior, se ha observado 
que los procesos terapéuticos efectivos se 
caracterizan por la percepción una “buena relación” 
por parte del cliente desde el inicio de la terapia 

y a través del todo el proceso(28). Actualmente 
la relación terapéutica es considerada como un 
factor común a todo enfoque clínico y en el que 
ambas partes -terapeuta y consultante- contribuyen 
activamente a su desarrollo(29). No obstante, los 
atributos que ambas partes suelen valorar en el 
otro son diferentes, siendo la apreciación subjetiva 
de los propios consultantes la que se vincula de 
manera más consistente con el resultado de la 
psicoterapia(29). Particularmente, los consultantes 
valoran en sus terapeutas la calidez, el cuidado y el 
involucramiento emocional(30,31), lo cual da pistas 
sobre los aspectos que los terapeutas debiesen 
cultivar y resguardar en la relación. En este 
sentido, se ha observado que el grado de empatía 
del terapeuta se asocia positivamente al éxito de la 
terapia, al realizar una contribución única al cambio 
por sobre las intervenciones específicas(32,33). Existe 
evidencia a favor de la empatía terapéutica como 
un mecanismo de sintonización interpersonal que, 
al ser internalizado por el consultante a través de 
las interacciones terapéuticas, va favoreciendo 
en éste el desarrollo de modos más funcionales 
de tratarse a sí mismo y de formas de apego más 
seguras.(34) 

Este modo favorable de sintonía entre consultante 
y terapeuta se ha investigado en relación al proceso 
de cambio. Si bien el cambio es un fenómeno 
complejo que se investiga de modos muy diferentes 
(p., como resultado global de la terapia o de sesiones 
específicas), estudios recientes han evidenciado que 
ocurre mediante interacciones discretas de ajuste 
diádico basado en los aspectos expresivos aportados 
por terapeuta y consultante (p. ej., sincronía no 
verbal segundo a segundo(35)). En este sentido, se 
ha señalado la importancia de investigar el cambio 
más allá del marco tradicional de sus contenidos 
o aspectos narrativos, por la primacía evolutiva y 
ontogénica que tienen los componentes no verbales, 
como la expresividad emocional, la coordinación 
interpersonal o los del tipo bottom-up.(1)

Contribuciones de la teoría polivagal al proceso 
de terapia

La teoría polivagal ofrece un marco de lectura 
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para la complejidad de las interacciones entre 
nuestro sistema nervioso y las claves sociales 
e interpersonales presentes en el entorno, con 
implicancias para la psicología clínica y la 
psicoterapia. Por una parte, diversos autores del 
ámbito clínico han discutido recientemente las 
implicancias de la teoría polivagal para comprender 
el surgimiento del trauma en los consultantes(36). 
Se ha señalado es que las experiencias de estrés 
prolongado o que son en extremo amenazantes (p. 
ej., maltrato, abuso, negligencia infantil), gatillan 
la activación de estrategias defensivas arcaicas de 
movilización e inmovilización basadas en el sistema 
simpático y el vagal dorsal, respectivamente. 
Como resultado, el organismo queda vulnerable 
a permanecer entrampado en torno a la aparición 
de sintomatología difusa de origen autonómico, 
o bien debido al hiperarousal simpático, que 
puede manifestarse como ansiedad, angustia, 
taquicardia, hipertensión arterial o sudoración, 
o bien como como fatiga crónica, mareos, 
entumecimiento, problemas gastrointestinales, 
o presión arterial baja debido a un hipoarousal 
vagal(37). La teoría polivagal ofrece un marco 
interpretativo para la evaluación, diagnóstico 
y tratamiento de este tipo de síntomas que son 
difíciles de pesquisar para el sistema médico, al 
comprenderlos como una respuesta originalmente 
adaptativa debido al encuentro con una amenaza 
real para la supervivencia, a partir de la cual 
emerge un estado de desregulación autonómica. 
En consecuencia, el tratamiento (psicológico y/o 
médico) debiese ofrecer claves de seguridad en 
la relación terapéutica (o médico-paciente) para 
facilitar la recuperación de las capacidades de 
autorregulación interrumpidas. 

Dentro de esta lógica, se ha propuesto un modelo de 
coactivación entre terapeuta y cliente denominado 
círculo de contacto, el cual diferencia dos niveles 
de interacción en cada parte de la relación (cliente 
y terapeuta) -el neurobiológico y el psicosocial-, 
cuyos funcionamientos van derivando hacia una 
influencia sinérgica virtuosa cuando la relación 
terapéutica es experimentada como segura(38). 
Cuando el terapeuta realiza un ejercicio efectivo de 
las condiciones terapéuticas como la autenticidad, 

la empatía y la aceptación incondicional, el 
mecanismo de neurocepción en el cliente 
posibilita el despliegue de mejores habilidades 
interpersonales, una mayor expresividad 
emocional verbal y no verbal (p. ej., contacto 
visual) y, de este modo, una mayor apertura para 
explorar las temáticas críticas de la terapia. En 
esta misma línea(39), han profundizado la discusión 
respecto de un aspecto particular facilitador de 
la relación denominado presencia terapéutica, el 
cual se refiere a la habilidad del terapeuta para estar 
totalmente presente e involucrado en el espacio de 
terapia. La hipótesis principal desarrollada por los 
autores es que el sistema vagal prosocial actúa 
como un mecanismo mediador de la seguridad 
percibida por los consultantes de terapia ante la 
presencia terapéutica: la neurocepción de las claves 
no verbales de comunicación de presencia (tales 
como las expresiones faciales, la gestualidad y la 
prosodia de la voz) facilitan la desactivación de los 
sistemas defensivos y la activación del sistema de 
enganche vagal en el consultante lo cual, a su vez, 
favorece la ocurrencia de la apertura del cliente 
para el trabajo en terapia, el fortalecimiento de 
la relación terapéutica y la generación de nuevas 
intervenciones oportunas del terapeuta en sinergia 
con el momento propicio para el cliente. 

Por otra parte, dentro de las intervenciones 
basadas en el apego(40), se ha discutido los alcances 
de la teoría polivagal para favorecer el desarrollo 
de estrategias constructivas durante el término de 
la terapia en virtud del apego de los consultantes 
y terapeutas. Particularmente cuando aparecen 
formas inseguras de apego en una o ambas partes, 
el atender a las señales defensivas de estrés o 
incomodidad que puedan emerger en la sesión 
final de terapia puede ayudar a favorecer un cierre 
constructivo y oportuno, evitando la ocurrencia 
de desajustes por el despliegue de estrategias 
secundarias de apego, como un término anticipado 
o retardado de la terapia ante la evitación del 
malestar que puede implicar dicho momento.

Si bien las ideas argumentadas por estos trabajos 
corresponden a hipótesis derivadas de la teoría 
polivagal que aún deben ser sistemáticamente 
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testeadas en el ámbito de la psicoterapia, existen 
investigaciones recientes cuyos resultados 
apoyan preliminarmente las predicciones del 
modelo. La mayor parte de estos estudios han 
evaluado el grado de asociación entre el tono 
vagal (cuantificado comúnmente mediante 
indicadores como la variabilidad de la frecuencia 
cardiaca en el dominio de la alta frecuencia o la 
arritmia sinusal respiratoria) previo, durante y/o 
posteriormente al tratamiento, vinculándolo a la 
remisión sintomatológica en cuadros ansiosos (p. 
ej., TEPT) y depresivos fundamentalmente, y a 
través de variadas modalidades de intervención 
(p. ej., terapia cognitivo-conductual, terapia 
psicodinámica interpersonal, tratamiento para 
abuso de sustancias, mindfulness). Los hallazgos 
muestran dos tipos de asociaciones entre el 
tono vagal y el resultado de la psicoterapia: 
a) por una parte, existe una relación predictiva 
positiva entre el tono vagal pre-tratamiento 
de los consultantes y el grado de disminución 
de síntomas(41,42,43,44), aunque no siempre se ha 
logrado mostrar tal tipo de asociaciones(45); y b), 
se ha observado un aumento significativo del tono 
vagal pre-post tratamiento(40,46). Adicionalmente, 
se ha evaluado en los consultantes el tono 
vagal durante el proceso terapéutico intra-
sesión así como la alianza de trabajo percibida 
para esas mismas sesiones, evidenciándose 
una asociación positiva entre ambas 
variables.(47)

Si bien la evidencia presentada tiene limitaciones 
que dificultan el grado de comparabilidad y 
generalización de sus resultados (p. ej., falta de 
control sobre consumo de fármacos que pueden 
afectar la función cardiaca, tamaños muestrales 
pequeños y dispersión de métodos de obtención 
del tono vagal), los resultados permiten iluminar 
el diseño de estudios a futuro que puedan ir 
corroborando el rol de sistema vagal prosocial 
en el desarrollo de síntomas, su interacción con 
aspectos particulares de la terapia (p. ej., alianza 
terapéutica, empatía terapéutica o nivel de 
procesamiento emocional) para determinar cómo 
interactúan entre sí e inciden en el curso y éxito 
del tratamiento. 

En vistas a ir corroborando aspectos de la 
teoría polivagal y de contribuir a su desarrollo 
y refinamiento, resulta de particular interés el 
profundizar en el rol del sistema vagal prosocial en 
la génesis de los síntomas, apuntando a identificar 
expresiones tempranas de desregulación 
autonómica-vagal para generar intervenciones 
preventivas sobre la salud. Asimismo, debido a 
la función mediadora del sistema vagal prosocial 
sobre el potencial que tienen las personas para 
vincularse de manera segura y confiable a 
nivel interpersonal, es necesario profundizar 
en el rol que este tiene sobre el desarrollo de la 
relación terapéutica (p. ej., alianza de trabajo), 
considerando el ajuste diádico mutuo entre 
terapeuta y consultante. En este sentido, las 
investigaciones a futuro podrían contemplar la 
evaluación del tono vagal en ambos participantes, 
apuntando a identificar las interrelaciones y 
dependencias mutuas sobre el desarrollo de las 
sesiones y el resultado de la terapia. Por otra 
parte, si bien la investigación debe confirmar la 
incidencia positiva de la terapia sobre la expresión 
del sistema vagal prosocial, también es importante 
estudiar los factores que pueden incidir en la 
falta de efectividad de la terapia sobre la función 
autonómica-vagal, lo cual permitiría diferenciar 
poblaciones clínicas y apuntalar el diseño 
intervenciones específicas para ellas. Finalmente, 
se debe contemplar la realización de estudios de 
seguimiento para conocer los efectos a mediano y 
largo plazo de la terapia sobre el funcionamiento 
vagal.

CONCLUSIÓN

La teoría polivagal ofrece un marco de lectura 
para los fenómenos interpersonales que se ponen 
en juego a través de la psicoterapia, al destacar 
el rol que tienen los procesos periféricos (de tipo 
bottom-up) que dependen del sistema nervioso 
autónomo en el modo cómo los consultantes 
interactúan con las claves de vinculación 
ofrecidas por los terapeutas. De este modo, 
fenómenos que actualmente son ampliamente 
considerados en la psicoterapia como el apego, la 
expresividad emocional (p. ej., proafiliativa v/s 
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defensiva) y los aspectos prosódicos del lenguaje 
(p. ej., tono de voz) pueden ser conceptualizados 
desde la perspectiva adaptativa-filogenética 
de los subsistemas autonómicos que la teoría 

RESUMEN:
El presente trabajo tiene como principal objetivo presentar la teoría polivagal como 
un modelo bio-comportamental del comportamiento emocional e interpersonal, 
con la finalidad de identificar ámbitos de contribución de la teoría al estudio de la 
psicoterapia en torno al estatus clínico de los consultantes, el proceso terapéutico y 
el cambio. La revisión del modelo neurofisiológico muestra una reconceptualización 
las relaciones recíprocas entre sistema nervioso autónomo y la emocionalidad 
en el contexto interpersonal, lo cual permite distinguir condiciones de activación 
normal y patológica de las estrategias comportamentales defensivas (lucha/
huida e inmovilización), así como su inhibición a través del sistema de enganche 
prosocial. Las investigaciones revisadas muestran evidencia a favor de las hipótesis 
derivadas del modelo tanto en población normal como clínica. De particular interés 
clínico resulta el sistema de enganche prosocial, pues habilita la emergencia del 
comportamiento interpersonal confiable, lo cual resulta ser un elemento pivotal 
para la psicoterapia por su potencial valor diagnóstico, así como sus efectos sobre 
el desarrollo y consolidación de la relación terapéutica y los resultados benéficos en 
el consultante. Finalmente, es posible identificar un cuerpo emergente de estudios de 
psicoterapia que evalúan la actividad del sistema de enganche prosocial mediante 
la variabilidad de la frecuencia cardiaca de alta frecuencia, vinculándolo tanto al 
proceso (p. ej., alianza de trabajo) como al resultado (p. ej., nivel de síntomas), 
evidenciando el valor de profundizar en esta línea interdisciplinaria de investigación 
y, eventualmente, incorporar estas mediciones al arsenal clínico de evaluación.

Palabras clave: psicoterapia, sistema nervioso autónomo, regulación emocional, 
relaciones interpersonales, comportamiento prosocial. 

ofrece, lo cual puede ser un campo promisorio 
para la investigación clínica interdisciplinaria en 
torno al consultante, la relación terapéutica y el 
cambio. 
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Dificultades interpersonales en los trastornos alimentarios: 
Un modelo psiconeurobiológico explicativo/comprensivo.
Interpersonal difficulties in eating disorders: An explanatory/
comprehensive psychoneurobiological model.

ABSTRACT
Background: Eating disorders (ED) are characterized by psychosocial disfunctions, 
like social anxiety, alexithymia and lack of assertiveness. Objective: To propose a 
comprehensive integrative model including neurobiology and behavior aspects. Method: 
A literature review on Medline/PubMed, SciELO and specialized texts databases 
were assessed against quality criteria. Core concepts were extracted and coherence 
articulated. Results: Four factors were disposed to meaning: alarm and reward system 
with social brain and control (inhibition/excitation) mechanisms. They were articulate in 
a complex psychophysiological interplay. They were associated with social behaviours 
achieved/not achieved during development. Food intake could operate like a pathological 
balance to psychopathological effects Conclusion: An explanatory/comprehensive 
psychoneurobiological model to understand social function in ED is proposed. This 
form of understanding facilitates: the connection between emerging research in eating 
disorders and ID; clinical decision-making and guide the prognosis and treatment 
alternatives.
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INTRODUCCIÓN

Los trastornos alimentarios (TCA) se asocian 
con dificultades interpersonales (DI) que los 
profundizan y refuerzan(1). Al respecto, los 
diferentes perfiles interpersonales predecirían los 
resultados terapéuticos.(2)

Instrumentos como el Inventario de Trastornos 
Alimentarios (Eating Disorders Inventory, 
EDI-3)(3), evalúan la dimensión interpersonal 
en sus sub-escalas: 1. Inseguridad (dificultades 
para expresar pensamientos y sentimientos 
personales con otros, tendencia al retiro y 
aislamiento), y 2. Alienación Interpersonal 
(decepción, desapego, distanciamiento y 
desconfianza; tendencia a sentirse atrapado en las 
relaciones, incomprendido). Puntajes elevados 
indican relaciones sociales tensas, inseguras, 
decepcionantes, poco gratificantes y de baja 
calidad. En los TCA, los problemas sociales, 
aprensiones, incertidumbres e inseguridad, 
conjuntamente con la desconfianza general en 
las relaciones, son parte de sus manifestaciones 
psicopatológicas y conductuales. Ya sea por 
causa o efecto, los vínculos al deteriorase 
desencadenan o perpetúan los TCA, complicando 
considerablemente la relación terapéutica.

Se presenta un modelo explicativo/comprensivo 
que incluye las perturbaciones y alcances de 
la disfunción social en los TCA, asociadas a la 
alteración de los sistemas de alarma, motivación 
cerebro social y control prefrontal.

MÉTODO

Se analizan 71 artículos y 12 textos disponibles 
en la literatura especializada, desde 1984 a 2020, 
mediante las bases de datos Medline/PubMed, 
SciELO, utilizando las siguientes palabras claves: 
eating disorders, anorexia nervosa, bulimia 
nervosa, interpersonal problems, attachment, 
psychosocial functioning, neurobiology. Se 
incluyeron además términos, tales como   
reward, stress y mentalizing, para construir el 
modelo.

Funcionamiento psicosocial en TCA

La gravedad de los síntomas de los TCA es 
significativa para determinar el funcionamiento 
social, especialmente en remisión(4). La co-
existencia de algunas condiciones co-mórbidas 
como ansiedad social, alexitimia y falta de 
asertividad, durante su evolución, influyen en el 
desempeño social global, interfiriendo su curso, 
desenlace y pronóstico.(5,6)

Ansiedad social. Temor asociado a situaciones de 
ingesta alimentaria social ante críticas, exposición 
pública o rechazo del peso/silueta, con baja 
autoestima de trasfondo, rasgos perfeccionistas y 
timidez(7). Puede convertirse en fobia social, aunque 
ésta tiende a revertirse cuando el TCA se compensa. 
Su prevalencia es significativamente más alta en 
la anorexia nerviosa versus controles, alcanzando 
rangos severos o muy severos(8). Se asocia al trastorno 
de personalidad evitador, como rasgo premórbido(9), 
favoreciendo de este modo la gravedad del TCA.(10)

Alexitimia. Consciencia interoceptiva deficitaria. 
Dificultad para identificar, describir y discriminar 
sentimientos y sensaciones corporales, generando 
un estilo cognitivo focalizado hacia lo externo y 
concreto, con una capacidad de fantasear restringida, 
predominando las respuestas fisiológicas y 
conductuales, con un detrimento en la regulación 
emocional(11); altamente prevalente en anorécticas 
restrictivas(12). Las pacientes bulímicas presentan 
mayores dificultades para reconocer sentimientos y 
las anorécticas para describirlos(13). A su vez, los padres 
funcionan con elevada alexitimia, configurando 
una dinámica familiar evitadora de conflictos y 
tensiones emocionales, cuya finalidad es permanecer 
cohesionados y en apariencia armónica(14). A menudo 
se observa la asociación entre alexitimia y depresión 
en los TCA, siendo controversial si la alexitimia es 
causa o síntoma, aunque sus niveles disminuyen con 
la mejoría del TCA y la depresión.(15)

Asertividad.  Expresión de sentimientos y opiniones 
discrepantes e independientes(16). La mejoría del TCA 
se asocia a mayor asertividad(17). El déficit produce 
limitaciones para establecer límites, diferenciarse 
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y ser competente socialmente, contribuyendo 
negativamente, además, la sumisión o timidez, 
sentimientos de ineficacia personal y la necesidad 
de aprobación por los demás(16). El deterioro de 
habilidades sociales predispone al conflicto(1) y a 
la desconfianza, produciéndose un círculo vicioso 
entre TCA/manejo y terapéutico efectivo.(18)

Estilos interpersonales en los TCA. Evidencia

Las DI afectan adversamente la autoestima, 
fomentando la búsqueda de una silueta ideal(19,20). 
Una investigación(21) detectó una asociación entre 
problemas interpersonales con síntomas nucleares 
de los TCA, mientras que la incapacidad de 
establecer relaciones cercanas y de ser asertiva, 
la incomodidad que conlleva la ansiedad social, y 
la tendencia al sacrificio personal, se relacionaron 
positivamente con el desajuste psicológico general.  

El afecto negativo/depresivo, explica en parte, la 
relación entre DI y TCA en anorécticas restrictivas, 
bulimia nerviosa, trastorno por atracones y 
alimentarios no especificados.(20-24)

Las pacientes con TCA, habitualmente exhiben 
un estilo interpersonal amigable, aunque sumiso y 
poco asertivo(20,25), evitando expresar sentimientos 
propios y priorizando los ajenos; pero las bulímicas 
muestran más desconfianza interpersonal, 
interacciones negativas y conflictividad.(26)

Un análisis de los estilos interpersonales 
(dominante cálido, sumiso cálido, sumiso frío 
o dominante frío) en bulímicas, relacionado 
con psicopatología comórbida, rasgos de 
personalidad, influencias de la restricción 
dietética y afectividad negativa, demostró 
que el grupo cálido y sumiso obtuvo los 
puntajes más elevados con las características 
de personalidad adaptativa, que incluyeron 
amabilidad, extraversión y consciencia(27). Un 
modelo interpersonal del trastorno por atracones 
plantea que las DI precipitan afectos negativos 
que provocan atracones como estrategia de 
afrontamiento. 

Si entendemos el apego como el primer patrón 
interpersonal del desarrollo se comprender que 
tratar el estrés del apego evitativo disminuye las 
DI e, incluso, los síntomas depresivos hasta 12 
meses después de una intervención.(28)

Un modelo psiconeurobiológico explicativo/
comprensivo de DI en TCA 

Los TCA y las DI comparten con la ansiedad 
social, alexitimia y baja asertividad, zonas, 
circuitos, neurotransmisores y funciones del 
sistema nervioso. 

La conexión interpersonal activa el sistema 
nervioso en presencia del otro (Figura 1). El 

Figura 1. Sistemas involucrados en las relaciones interpersonales y la ingesta
SNA= sistema nervioso autónomo. SPS= sistema parasimpático. SS= sistema simpático.

ToM= teoría de la mente.  HPA= hipotálamo-hipófisis-adrenal
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llamado cerebro o red social está conectado con 
los sistemas de alarma, de recompensa y de control 
prefrontal, adaptándose e integrando señales 
continuamente. 

La ansiedad social ocurre como resultado de 
un sistema de alarma activado y desregulado en 
presencia de otro (imaginario o real); la alexitimia, 
en cambio, ciega las señales propias y ajenas 
necesarias para el ajuste social como una forma 
de bajar la intensidad que la alteridad provoca. 
La baja asertividad discapacita la expresión de 
intenciones verdaderas y, por lo mismo, la necesaria 
autorregulación de una relación interpersonal. 

Los TCA utilizarían la ingesta como (mal) 
regulador homeostático, tomando el control del 
sistema de inhibición o desinhibición (Figura 
2), saltándose, así, operaciones mentales más 
complejas, derivadas de la función reflexiva.(29) 

Red social

La conexión entre mamíferos ocurre a través de la 
empatía (lectura emocional del otro) y la teoría de 
la mente (lectura de intencionalidad). La actividad 
conjunta de estos sistemas permite apostar a las 
probabilidades de significado(30) y sus equívocos.(31)

La empatía es la capacidad de sintonizar con el 
estado emocional de otro; leer su fisiología y 

Figura 2. Ingesta como regulador emocional sucedáneo 
cuando fallan los sistemas de auto-regulación o regulación relacional o interpersonal.

traducirla a una información relevante para la 
próxima acción. Un recién nacido ya interpreta 
señales maternas(32,33). Neurobiológicamente, para 
la empatía se requieren las zonas: a) Subcortical: 
responsable del contagio emocional, b) Intermedia: 
ganglios basales y estructuras límbicas involucradas 
en el aprendizaje y la memoria, c) Cortical: 
reflexión. Emociones como búsqueda, ira, miedo, 
lujuria, cuidado, pánico o juego son sencillas 
de sintonizar a través de los circuitos primarios 
mamíferos(34); el control top-down corteza-sistema 
límbico, integraría el aprendizaje y la regulación 
cognitiva a esta primera respuesta.(35)

La teoría de la mente implica la capacidad de 
adelantar intencionalidad y acción, reconocer la 
amenaza y actuar en consecuencia, apoyando el 
sistema de neuronas espejos.(36,37)

La interacción interpersonal utiliza ambos 
sistemas activando niveles: motores, emocionales, 
cognitivos, y con ello, zonas, estratos, funciones, 
células nerviosas y sus moléculas.

El intercambio interpretativo que da continuidad 
a la interacción requiere de la organización del 
tiempo (turnos) y del espacio (proxemia). Las 
reiteradas interacciones forman pautas que se 
repiten y organizan en roles y reglas que se 
automatizan. Para dar continuidad al contacto, 
se van estableciendo patrones de regulación del 
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sistema nervioso. La interacción crea campos 
de sintonía somática(38) que activan redes de 
percepción, afiliación y de aversión social(39), como 
de mentalización(40), más dos conjuntos de grandes 
redes de neuronas espejo(36), a las que se superponen 
ocho redes cerebrales canónicas: corteza frontal 
ventromedial y dorsomedial, cíngulo anterior 
(incluyendo partes sub, pre y supragenuales), 
cíngulo posterior, precúneo, corteza parietal 
lateral e hipocampo(41). La resonancia magnética 
funcional muestra actividad durante interacciones 
en las circunvoluciones frontal inferior y temporal 
media, extendida hacia el surco temporal superior 
posterior, el giro fusiforme y el bilateral medio 
temporal, y más allá, a la unión témporo-parietal, 
especialmente izquierda.(42) 

Las interacciones tempranas y significativas 
marcan futuras formas de regulación como seguras 
o inseguras, según la distancia propuesta por la 
figura de apego(43). Esta danza cerca/lejos permite 
el desarrollo de la autonomía(44), estableciendo la 
neuro-arquitectura (central y periférica), sostenida 
por el vínculo afectivo(45). Así, una relación es 
un modulador fisiológico(46). Biológicamente el 
sistema de apego está relacionado con el equilibrio 
simpático/parasimpático del sistema nervioso 
autónomo. Sus neurotransmisores periféricos −
adrenalina y acetilcolina−, producen cambios 
vasculares, viscerales y motores. El sistema se 
mueve en un rango predominante de funcionamiento 
adaptativo(47), en un continuo chequeo mutuo que 
utilizan las neuronas espejo. (48,49)

Hay evidencia de que los TCA presentan mayor 
prevalencia de apegos inseguros(50), requieren 
mayor regulación relacional, especialmente en 
contextos conflictivos(51). Los fracasos en la 
regulación emocional derivarían en fallas del 
proceso de integración(52,53), con faltas en la función 
reflexiva de autorregulación(54), afectándose 
consecuentemente la capacidad adaptativa de 
interpretar estados mentales propios y ajenos.(5)

La regulación emocional  

Dos formas complementarias de regulación 

emocional se activan ante la alarma: la relacional 
y la auto-regulación.(56)

El apego seguro sería la capacidad de sostener el 
bienestar con y sin la madre, realizando un paso 
fluido entre ambos sistemas, permitiendo así una 
buena articulación social. La dependencia implica 
mayor necesidad regulatoria emocional, así como 
la independencia en la auto-regulación. En los 
TCA, la ingestión alimentaria intentaría regular lo 
que ninguno de los dos sistemas regulatorios ha 
logrado completamente, o por lo menos, no bajo 
situaciones de estrés.

La paciente alexitímica, incapaz de reconocer 
señales de incomodidad, sobrecargaría el 
sistema con afectos negativos, gatillando 
descontrol, aislamiento o simbiosis, como forma 
de protección(57). La psicopatología asociada: 
ansiedad, depresión, trastornos alimentarios y 
adicciones, facilitaría las DI.(58,59) 

La asertividad disminuye el estrés al facilitar la 
frontera propia(60). En animales, estudios moleculares 
del equilibrio vasopresina/oxitocina muestran 
su importancia en amortiguar el estrés general y 
comprometer relaciones de apareamiento.(61) 

El sistema de alarma  

Anatómicamente comprende la amígdala; extensa 
red del sistema nervioso autónomo, adrenérgica 
y colinérgica, más el sistema neuroendocrino del 
cortisol; también, una serie de islotes del factor 
liberador de corticotrofina dispersos con  múltiples 
aferencias cerebrales. La actividad neuroendocrina 
del sistema puede modelar el tejido cerebral a 
través de apoptosis, migraciones y sinapgénesis, 
desarrollando un entramado eficiente en ese 
contexto específico(62) y fijando un rango operativo 
en respuesta a las necesidades de alerta del 
entorno, la carga epigenética y el ajuste con los 
significativos afectivos.(63)  

Las relaciones interpersonales tempranas modulan 
el tono adrenérgico(64), la falta de disponibilidad, 
sensibilidad y responsividad, así como los traumas 
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vinculares(65), generan fenotipos sensibles al estrés 
que permanecen predispuestos a la psicopatología. 
Maternajes insuficientes producen una marca 
epigenética parental relevante.(66)

En ratas, la metilación del ácido desoxirribonucleico 
para receptores de glucocorticoides (equivalentes 
a cortisol en los humanos), muestra la incapacidad 
de frenar el eje hipotalámico-pituitario-adrenal. 
Esta sensibilidad es la que encontramos en las 
pacientes con TCA(67,68). En ellas, las personalidades 
borderline, asociadas a apegos inseguros exhiben 
impulsividad y falta de control que derivan en 
DI(69). Existe una asociación y traslape entre 
desregulación, funcionamiento borderline, DI y 
TCA.(70,71)

El sistema de motivación y recompensa  

Relacionado con el interés (anticipación de 
recompensa) y la búsqueda de fuentes de placer. 
Sujetos, sustancias, alimentos, objetos significantes 
pueden ser objetivos de búsqueda.
 
El sistema de recompensa funciona en las zonas 
de sustancia nigra, estriado, núcleo accumbens, 
área tegmental ventral y utiliza preferentemente la 
dopamina como neurotransmisor, la que es liberada 
en el área tegmental ventral y lo gratificante y 
positivo ocurre en los receptores D2 del núcleo 
accumbens. La liberación de opioides por el 
estriado ventral y la corteza prefrontal, hacen del 
contacto algo positivo y gratificante. En este 
sentido, la regulación positiva de los receptores 
DA1 sería crucial para mantener la vinculación 
social activa.(72)

El sistema de recompensa se estimula con la 
anticipación del placer. Existen diferencias 
entre pacientes anorécticas y bulímicas, al ver o 
imaginar alimentos, según la resonancia magnética 
funcional(73). En la anorexia nerviosa, la activación 
del sistema dopaminérgico, incrementa circuitos 
top-down corticales y en algunos casos la amígdala, 
asociando estímulos alimentarios al miedo.(74)

La desregulación del sistema de recompensa ha sido 

interpretada desde los siguientes parámetros(75-77): 
a) Teoría de la hiper-responsividad: sobre 
reactividad ante la ingesta alimentaria, b) Teoría 
de la sensibilización: sobre reactividad ante la 
ingesta  de alimentos densos, c) Teoría del déficit 
de recompensa: incremento de la ingestión hasta 
alcanzar activación del sistema de recompensa, 
d) Teoría de la susceptibilidad a la recompensa: 
explica que tanto factores genéticos (receptor D1), 
como ambientales (anticipación de la presencia 
de  una madre cálida), cambian la sensibilidad 
de la activación estriatal, y, e) Teoría del control 
inhibitorio deficitario, según la cual el sistema de 
recompensa quedaría liberado del circuito cortical. 

El sistema de control 

La necesidad de crear respuestas precisas, rápidas 
y adaptativas que sostengan la mutualidad y a 
la vez mantengan los límites del individuo, sin 
recurrir a la agresión para lograrlo, es una función 
plástica aprendida, modificable y adaptable.

La corteza prefrontal recibe información de todas 
las cortezas (asociativas, sensoriales, parietales, 
occipitales, temporales), ínsula, amígdala, 
ganglios basales. A través de las funciones 
ejecutivas, refina las respuestas impulsivas. Este 
proceso permite comparar, comprender, proyectar, 
controlar la experiencia emocional y la acción 
subsecuente, además de demorar la gratificación. 
Anatómicamente la corteza prefrontal se divide 
en las regiones: a) Orbitofrontal: relacionada 
con la planificación adaptativa, b) Medial: 
incluye el control de la atención y planificación, 
c) Ventromedial: implica conductas sociales, 
atención y planificación, y, d) Dorsolateral: trae la 
memoria de trabajo, razonamiento, capacidad de 
comprender para planear y tomar decisiones de la 
conducta.(57)  

Las funciones ejecutivas administran la información 
inhibiendo/excitando, integrando memorias, 
logrando tomar decisiones y adaptándose. El 
desarrollo del control inhibitorio de la ingesta 
puede fallar en la obesidad adolescente. La neo-
corteza de los mamíferos contiene poblaciones 
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neuronales equilibradas inhibitorias/excitatorias 
que interactúan dinámicamente y representan 
aproximadamente 20% del total, siendo un aspecto 
esencial para el neuro-desarrollo, la adaptación 
y el control de la plasticidad cortical. Entre las 
inter-neuronas excitación/inhibición conocidas 
están: la somatostatina, la parvalbúmina y el 
péptido intestinal vasoactivo. Las inter-neuronas 
somatostatinas están situadas dentro de las redes 
corticales, integrando información sensorial 
unimodal o multimodal, involucrada en los 
circuitos inhibitorios y desinhibidores, y con ello, 
participando de la plasticidad dependiente de la 
experiencia. Molecularmente es el ácido gamma-
aminobutírico, el neurotransmisor inhibitorio 
principal que se requiere para el control de la 
excitación/inhibición sináptica y la oscilación 
neural.(78,79)

DISCUSIÓN

Los TCA se caracterizan por altos grados de temor 
a la ingesta, la interacción, la crítica y el cambio. 
La alexitimia y la baja asertividad serían respuestas 
defensivas insuficientes que actuarían como causa, 
efecto, o acompañarían  los  síntomas alimentarios, 
generando diversos niveles de DI. Mientras más 
dificultades relacionales, peor el pronóstico del 
TCA.(26)

Al presentar el modelo de explicación/comprensión 
psiconeurobiológico de las DI en TCA, se ha 
ordenado la información disponible y recolectada 
en una estructura de simple manejo que favorezca 
la facilitación de la toma de decisiones clínicas. 
El modelo permite pensar, desde una perspectiva 
abarcativa, los cuadros TCA y sus transiciones, los 
riesgos y pronóstico; como, asimismo, el momento 
del desarrollo, la configuración patológica y la 
superposición de otros desórdenes mentales, 
principalmente, ansiedad, depresión y psicosis. 
Las DI están ligadas a los sistemas de alarma y 
motivación, y sujetas al control de los TCA, que 
se han organizado  anudados  a las temáticas 
del peso y la imagen corporal, incorporando de 
este modo, la idea del otro crítico que  amenaza 
el bienestar. Ejemplos de cómo utilizar este 

modelo y dar con soluciones terapéuticas serían 
pensar en: 1. El atracón como una facilitación 
de las vías dopaminérgicas que se independizan 
del control cortical, una vez estimuladas, lo 
cual ocurriría especialmente en la adicción a 
sustancias como azúcares y grasas. Luego, la 
sensación de descontrol gatillaría el rechazo 
social  y el aislamiento;  2. La depresión asociada 
a TCA, como la fatiga de los sistemas de alarma 
y motivación, extremadamente estimulados 
durante una baja de peso rápida, que por caída de 
la atención disminuyen la empatía y la capacidad 
interpretativa social; 3. La restricción y el rechazo 
alimentario, como la necesidad de incrementar 
el control para gobernar el sistema de alarma, 
restringiendo así los contactos con alimentos; 
4. El aislamiento o el rechazo social como una 
forma de disminuir la excitación del sistema 
nervioso; 5. La focalización del pensamiento 
en un solo objetivo (bajar de peso), una forma 
de mantener la atención y la planificación, 
dejando fuera el proceso de representación 
del otro.(80)

La interacción social continúa neurobiológicamente 
en estudio, existiendo una amplia dispersión sobre 
las zonas involucradas. Entre las áreas exploradas, 
algunas son compartidas con los TCA; por ejemplo, 
fallas en las funciones ejecutivas afectarían las 
relaciones interpersonales, activando la rigidez 
y el perfeccionismo, condiciones que podrían 
asociarse a ansiedad social.(79)

En conclusión, se presenta un modelo explicativo/
comprensivo para las DI en TCA basado en la 
evidencia psiconeurobiológica disponible para las 
interacciones sociales (red social). Esta red está 
conectada con los sistemas de alarma, motivación 
y control. Los cuatro sistemas se encuentran 
alterados en los TCA, de diferentes formas e 
intensidad, generando una amplia variedad de 
síntomas clínicos e índices de riesgo en estas 
patologías. El modelo señalado podría coadyuvar 
a la comprensión e interpretación de los resultados 
obtenidos en las investigaciones emergentes, 
así como apoyar el manejo clínico y la toma de 
decisiones terapéuticas más apropiadas.
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RESUMEN:
Antecedentes: Los trastornos alimentarios (TCA) presentan entre sus síntomas 
disfunciones psicosociales como ansiedad social, alexitimia y falta de asertividad. 
Objetivo: Se propone un modelo explicativo/comprensivo que integra aspectos de 
psiconeurobiología y comportamiento útil para la clínica. Método: Se evaluó una 
revisión de la literatura en Medline / PubMed, SciELO y bases de datos de textos 
especializados con criterios de calidad. Fueron seleccionados conceptos centrales para 
construir una coherencia que permitiera la lectura psiconeurobiológica del fenómeno 
y su aplicación clínica. Resultados: Cuatro factores fueron dispuestos a significar: 
1- sistema de alarma; 2- sistema de recompensa 3- cerebro social; 4-mecanismos 
de control (inhibición/excitación). Se dispusieron mostrando la complejidad de su 
interacción psicofisiológica. Se sugiere que la ingesta de alimentos podría funcionar 
como una forma primaria de equilibrio cuando hay fallas en alguno de los sistemas 
expuestos. Conclusión: Se presenta un modelo de integración psiconeurobiológico 
útil para explicar la dificultad interpersonal en TCA. Esta forma de comprensión 
facilita: la conexión entre las investigaciones emergentes en TCA y DI; la toma de 
decisiones clínicas y orientan el pronóstico y las alternativas de tratamiento. 

Palabras clave: Trastornos alimentarios, ajuste social, neurobiología.
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Empiema subdural y su relación con hematomas subdurales: 
experiencia local y revisión de la literatura.
Subdural empyema and its relationship to subdural hematomas: 
local experience and literature review.

ABSTRACT
Subdural empyemas, both spontaneous or as a complication in the evolution of subdural 
hematomas, are an uncommon fact of which there are few publications in literature. In 
this review we analyze a retrospective serie of 15 cases operated in HUAP in a period of 
15 years. In general we don’t observed differences in the outcome using different surgical 
techniques, both in those treated by craniectomy as those treated by craniotomy. Also we 
don’t observed differences in those treated with or without drainage. In the same way 
is clear that the optimal period of antibiotic treatment must be 3-4 weeks to fully cover 
them. None of the cases treated, needed reintervention.
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INTRODUCCIÓN

Los hematomas subdurales (HSD), tanto 
crónicos como subagudos, son una entidad 
patológica bastante frecuente en la práctica 
clínica neuroquirúrgica. La aparición de un 
empiema subdural, tanto en forma espontánea 
como complicación en la evolución de estos 
hematomas es un hecho infrecuente y de lo cual 
existen escasos estudios publicados en la literatura 
médica(1). De éstos, la mayor parte se centran en la 
identificación del agente patógeno involucrado y 
en general no abarcan, en su mayoría, más de unos 
pocos casos en cada publicación. No ha quedado 
bien definido hasta ahora cuál es el procedimiento 
quirúrgico más adecuado para el tratamiento 
de esta patología, existiendo la posibilidad de 
abordarlas a través de una craniectomía (trépano 
ampliado) como asimismo por medio de una 
craneotomía (plaqueta)(2). Tampoco ha sido 
descrito si es adecuado manejarlos con drenaje o 
sin ellos. Del mismo modo, no existe consenso 
sobre el tiempo que es adecuado tenerlos cubiertos 
con antibióticoterapia.

Se revisa en este trabajo una serie de 15 casos en 
forma retrospectiva, operados en el Hospital de 
Urgencia Asistencia Pública de Santiago (HUAP), 
de este tipo de empiemas subdurales, tanto 
espontáneos como complicación de hematomas 
subdurales, en un período de 15 años, analizando 
el tipo de cirugía empleada, el uso de drenaje, la 
duración de la antibioticoterapia y la evolución 
obtenida con estos pacientes.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se revisaron durante un período de 15 años, los 
casos de empiemas subdurales diagnosticados 
y operados en el HUAP, considerando aquellos 
relacionados con HSD subagudos y crónicos y 
aquellos de aparición espontánea (sin cirugía 
previa), no considerando en esta revisión, aquellos 
casos relacionados con HSD agudos y trauma 
grave de cráneo (por considerarlos una entidad 
patológica diferente). Tampoco se incluyeron 
aquellos casos de empiemas relacionados con 

procesos infecciosos agudos adyacentes como 
otitis, mastoiditis y sinusitis como foco de origen, 
los que ocasionan una infección por contigüidad, 
con secreción purulenta epicortical y que no 
se relacionan con presencia de colecciones 
subdurales propiamente tales. Reuniendo estos 
criterios se identificaron 15 casos, de los cuales 
se revisaron las fichas clínicas respectivas y los 
protocolos operatorios obtenidos del programa de 
registros de protocolos operatorios de pabellón 
del HUAP. De las fichas analizadas, solo una no 
se pudo revisar adecuadamente por el deterioro 
físico que presentaba. Los resultados obtenidos 
se consignaron en una tabla Excel. Se tabularon 
los siguientes datos: edad, sexo, cirugía previa, 
tipo de cirugía realizada, utilización de drenaje, 
el tipo de germen obtenido en cultivos y el 
tiempo de antibioticoterapia utilizado entre otros. 
También el tiempo transcurrido entre la cirugía de 
evacuación del HSD si corresponde y la aparición 
del empiema.

RESULTADOS

Desde enero de 2004 hasta junio 2019 se operaron 
en el HUAP 15 empiemas subdurales. En este 
mismo período se encontraron, además de éstos, 
85 operaciones correspondientes a HSD subagudos 
y 139 correspondientes a HSD crónicos. El 
porcentaje de los empiemas subdurales operados 
correspondió al 6.27% del universo de estos 
pacientes. Los empiemas encontrados como 
complicación quirúrgica después de la evacuación 
de un HSD previo constituyeron el 4,5% de los 
casos. 

De estos empiemas, 5 de 15 (33%) no tenían 
cirugía previa y el diagnóstico fue intraoperatorio, 
los 10 pacientes restantes correspondieron a 
pacientes previamente operados por hematomas 
subdurales (con solo 2 de ellos con más de 
una intervención de su hematoma subdural), 
los cuales secundariamente se infectaron. En 
todos estos empiemas que fueron intervenidos 
como subdurales de tipo crónico o subagudo se 
encontró cápsula subdural y el empiema como 
una colección subdural.     
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Del total de pacientes operados de empiema 
subdural, la mayor parte correspondieron al sexo 
masculino con un 73% (11 de 15 pacientes) y el 
menor porcentaje al sexo femenino con un 27% 
(4 de 15 pacientes). Las edades fluctuaron entre 
los 20 y 97 años, con una mayor tendencia en 
pacientes por sobre los 60 años (mediana de 62 
años y promedio de 56 años) (Gráfico 1). 
 

                               

En aquellos empiemas que tenían cirugía de HSD 
previos, el tiempo transcurrido entre la cirugía 
inicial y la aparición del empiema fue de 36.1 días 
en promedio (fluctuando entre 19 y 97 días).

El diagnóstico se realizó intraoperatorio en 7 
pacientes lo que corresponde a un 47% de los casos, 
en 2 pacientes por hallazgos imagenológicos (TAC 
con contraste) (Figura 1), lo que corresponde al 
13% de los casos y en 5 pacientes por sospecha 
clínica, lo que corresponde a un 33% de los casos 
(3 pacientes con infección de herida operatoria, 1 
paciente con fiebre y 1 paciente con fístula de LCR). 
En 1 caso no se pudo determinar cómo se efectuó 
el diagnóstico por no contar con información de 
la ficha clínica, sino únicamente con el protocolo 
operatorio.  

El germen aislado en los cultivos correspondió 
a: 8 casos con staphylococcus aureus, 1 con 

Eschericchia coli, 1 con Klebsiella pneumoniae 
asociada a proteus mirabilis, 1 con streptococcus 
anginoso asociado a streptococcus constellatus y 1 
con streptococcus gordonii, siendo el staphylococcus 
aureus el germen de mayor incidencia como 
patógeno identificado. En los 3 casos restantes, en 2 
los cultivos resultaron negativos y en 1 no se contó 
con el dato en la ficha clínica.

El esquema antibiótico utilizado fue muy variado 
con uso de vancomicina sola en 4 pacientes, 
vancomicina asociada a ceftriaxona en 2 pacientes, 
vancomicina asociada a meropenem en 3 paciente, 
imipenem solo en 1 paciente, ceftriaxona, asociado 
a metronidazol en 2 pacientes y en 1 ceftriaxona 
asociada a ciprofloxacino. Los esquemas 
antibióticos utilizados fueron de acuerdo al 
antibiograma y a la indicación del infectólogo.

La duración del tratamiento antibiótico indicado 
fue de 32.7 días en promedio, variando entre 21 y 
56 días (3 a 8 semanas), siendo tratados la mayoría 
de los casos por más de 4 semanas. 

En cuanto a la técnica quirúrgica utilizada, 10 
pacientes fueron abordados por craniectomía 
(trépano ampliado) y 5 por craneotomía (plaqueta). 
En solo 7 de ellos se instaló un drenaje subdural.

Gráfico 1

Figura 1. TAC de cerebro con contraste de paciente 
con empiema subdural. Se aprecia captación de 

contraste de cápsula y tabiques.
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No se encontró diferencia en el outcome entre los 
pacientes operados por craniectomía y los operados 
por craneotomía. Tampoco entre los que se trataron 
con drenaje y los que se trataron sin drenaje. 

En cuanto al examen neurológico, el Glasgow de 
ingreso objetivado fluctuó entre 10 y 15, con un 
promedio de 13. Ocho de los pacientes ingresaron 
con hemiparesia, 5 sin déficit neurológico focal 
y en 2 paciente no se obtuvieron datos de su 
condición de ingreso.

Clínicamente de los 15 pacientes revisados, 6 
presentaron fiebre a su ingreso, 5 cefalea y en 4 
hubo presencia de convulsiones. En 3 de ellos se 
asociaron cefalea y fiebre (Gráfico 2). 

De los 9 pacientes en que se pudo obtener el 
hemograma de ingreso, solo 4 tenían leucocitosis 
objetivable.

Es importante también consignar, que no hubo 
necesidad de reoperación en ninguno de los 
pacientes que fueron tratados por el empiema. 

Al alta, la mayoría de los pacientes egresaron con 
Glasgow entre 14-15, con recuperación de sus 
paresias y solo un paciente fue dado de alta en 
Glasgow 13. 

DISCUSIÓN

De la revisión realizada de los 15 empiemas 

encontrados en el período, se pudo inferir que el 
mayor porcentaje se dio en el sexo masculino y en 
edades avanzadas, lo que difiere de lo encontrado 
en los otros trabajos publicados que hablan de 
empiemas subdurales, pero que engloban todas las 
causas, en los cuales la tendencia es que se den más 
bien en pacientes jóvenes, pero igualmente de sexo 
masculino(3,4). Del mismo modo, el cuadro clínico 
de los empiemas publicados en referencia a todas 
las causas, revistieron una gravedad notablemente 
mayor en comparación con los empiemas subdurales 
encontrados en HUAP, cuya sintomatología fue más 
bien larvada y con poca clínica asociada. 

De los síntomas encontrados, solo la fiebre y 
la cefalea orientaron en los pacientes hacia una 
posible etiología infecciosa. Hace excepción a 
lo anterior, aquellos pacientes que cursaron con 
infección de herida operatoria y fístula de líquido 
cefalorraquídeo, lo que guió desde un inicio a la 
posibilidad de que las colecciones fueran empiemas. 
Los exámenes de laboratorio tampoco orientaron en 
su mayoría a la etiología infecciosa de la colección.
Un punto a destacar, es que casi la mitad de los 
empiemas (47%) fueron confundidos en su etapa 
inicial con colecciones subdurales de tipo crónico 
dada la escasez de sintomatología que presentaban, 
siendo el diagnóstico hecho en el intraoperatorio 
al hallar la presencia de líquido hemático con pus 
(Figura 2).

Gráfico 2

Figura 2. Colección subdural confundida con 
hematoma subdural en cuyo caso el diagnóstico de 

empiema fue intraoperatorio. 
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Destaca también en esta revisión que un 
tercio de los empiemas encontrados no tenían 
cirugía previa, no pudiendo identificarse 
de dónde partió el foco infeccioso en estos 
pacientes. 

En cuanto al diagnóstico imagenológico solo se 
cuenta en el HUAP con la posibilidad de hacer TAC 
de cerebro, lo que es una excelente herramienta 
para identificar la presencia de colecciones, pero 
que no permite diferenciar en forma categórica el 
carácter infeccioso de éstas, dado que, aunque se 
administre medio de contraste, la cápsula de los 
hematomas puede presentar captación. Revisada la 
literatura, la herramienta más óptima para efectuar 
el diagnóstico diferencial es usar RNM con 
secuencia de difusión, la cual claramente restringe 
en el caso de los empiemas.(5,2)

En cuanto a la etiología infecciosa, coinciden los 
gérmenes identificados en nuestra revisión con 
los encontrados en los empiemas secundarios 
a intervenciones quirúrgicas, siendo el 
staphylococcus aureus el germen de mayor 
incidencia.(6,7)

El lapso de aparición de los empiemas en 
nuestra revisión, cuando fueron secundarios a 
la evacuación de un HSD previo, fue de hasta 
3 meses posterior a la cirugía, lo que no está 
descrito en la literatura revisada, con promedio 
de un mes posterior a ellas, lo que si se encontró 
descrito en otras publicaciones. Por tanto, debe 
considerarse en la aparición de este tipo de 
complicación relacionada con una cirugía previa 
de evacuación de un subdural (Figura 3), que 
puede tener una larga latencia en su debut en los 
pacientes. 

La terapia antibiótica utilizada no permite 
establecer un esquema de tratamiento para esta 
patología dado que debe ajustarse al antibiograma 
obtenido, lo que queda claramente evidenciado 
en los múltiples esquemas antibióticos que 
se utilizaron. Por el contrario, el tiempo de 
tratamiento que se debe emplear por consenso no 
puede ser menor a 3 semanas, considerándose en 

la mayoría de las revisiones como adecuado sobre 
las 4 semana.(2)

Es útil destacar que en esta revisión se objetivó 
el tipo de germen en el 86% de los casos lo que 
contrasta con lo hallado en la literatura que va solo 
entre el 54 al 81%.(1)

En cuanto a la técnica quirúrgica, cabe destacar 
que en nuestra serie no hubo diferencias entre 
el outcome obtenido con el abordaje a través de 
una craniectomía vs el abordaje con craneotomía, 
como tampoco diferencia entre el uso y no uso de 
drenaje. Lo descrito en la literatura es variable, 
inclinándose algunos trabajos más por el uso de 
craneotomía(2) y otros por el uso de craniectomía(8). 
En cuanto a lo anterior, las ventajas de usar 
craniectomía serían que es una técnica más 
acotada, con menos sangramiento, sin riesgo de 
osteomelitis, que se puede fácilmente repetir, 
menos riesgosa en pacientes añosos y de menor 
tiempo quirúrgico(1). Por el contrario, la ventaja 
del uso de craneotomía son la mejor exposición, 
la posibilidad de una mejor exploración, 
pero con una mayor tasa de complicaciones 
asociadas como hemorragias, edema y 
osteomielitis. 

Figura 3. Empiema subdural en paciente operado de  
hematoma subdural crónico mediante trépano ampliado.
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En relación con lo anterior, una indicación 
adecuada para el uso de craneotomía serían 
aquellos casos con presencia de tabicaciones 
al interior de la colección(1). Algunos trabajos 
mencionan que habría menor recidiva cuando se 
utiliza la craneotomía(7), sin embargo, en nuestra 
revisión no se objetivó ninguna diferencia.

Otro punto muy importante a destacar es que 
ninguno de los enfermos en nuestra serie que 
fueron operados requirió de una intervención 
adicional.

No se encontró tampoco una relación evidente en 
que los pacientes tuvieran más de una intervención 
de sus hematomas subdurales y la aparición de 
empiemas en esta serie.

En la literatura revisada, mencionan que una 
posible etiología para que se produzcan empiemas 
es la presencia de una cápsula vascularizada, que 
actuaría como receptáculo de los gérmenes(2). 
No obstante lo anterior, se hace evidente que 
existen múltiples posibilidades etiológicas 
planteables, tales como la distancia entre la salida 
del drenaje y el sitio de la cirugía, el tiempo 
de permanencia de éstos, estados infecciosos 
concomitantes, condiciones basales del enfermo 
y a destacar la infección de herida operatoria, 
así como presencia de filtración de líquido 
cefalorraquídeo. 

En general, en este tipo de empiemas, queda 
también en claro que su gravedad es mucho menor 
que en aquellos casos en que esta complicación es 
producida por un foco infeccioso contiguo, como 
en las otitis, sinusitis y mastoiditis y que del mismo 
modo los pacientes presentan una muy buena 
recuperación neurológica al ser tratados en forma 
oportuna(2). La mayoría de los enfermos revisados 
en esta serie fueron dados de alta con Glasgow 
entre 14 y 15 con recuperación de la focalidad 
neurológica inicial, si es que la tenían.

CONCLUSIONES

En el análisis efectuado de nuestra serie, pudimos 

encontrar que los empiemas secundarios a 
colecciones subdurales ya sean de tipo crónico 
o subagudas no revisten la gravedad de aquellos 
relacionados con focos infecciosos adyacentes. 
Que debutan con poca sintomatología, siendo 
incluso su diagnóstico, en muchos casos, 
relacionado con el intraoperatorio. No obtuvimos 
diferencias en el outcome con las distintas técnicas 
quirúrgicas que se pueden utilizar, como tampoco 
si es imprescindible que sean manejados o no 
con drenaje. La evolución de los enfermos fue 
en la mayoría de los casos con una excelente 
recuperación, con una buena condición clínica 
al alta y con regresión de su cuadro neurológico 
inicial. Se hace también claro que este tipo de 
cuadros infecciosos requieren un tratamiento de 
antibióticos no menor de 3 semanas e idealmente 
sobre 4 semanas para obtener un adecuado control 
del foco infeccioso. Otro punto a destacar en 
nuestra revisión es que, en este tipo de empiemas, 
claramente no se presentó la necesidad de 
reintervención, siendo suficiente y adecuado para 
su resolución, el tratarlas con el drenaje inicial de 
la colección y con la terapia antibiótica adecuada. 
También, el que hay que sospechar este tipo de 
complicación cuando la recidiva de la colección 
subdural se produce entre el mes y los 3 meses 
de realizada la cirugía inicial. Está demás señalar 
que el índice de sospecha es alto en presencia de 
infección de herida operatoria, fiebre y filtración 
de líquido cefalorraquídeo a través de ella. Futuras 
revisiones se pueden hacer necesarias, para poder 
definir mejor si pudiera existir una real ventaja 
entre las distintas técnicas quirúrgicas utilizadas, 
lo que no se hizo evidente en esta serie.
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RESUMEN:
Los empiemas subdurales, tanto los de aparición espontánea o como complicación 
en la evolución de un hematoma subdural (HSD), son infrecuentes y de los cuales 
existen pocas publicaciones en la literatura(1). En este trabajo se revisa una serie de 15 
casos operados en el Hospital de Urgencia Asistencia Pública (HUAP) en un período 
de 15 años. Se observó que en general tienen buena evolución con el tratamiento 
instaurado en forma oportuna y que son larvados en su presentación, pudiendo llegar 
a ser diagnosticados incluso en el intraoperatorio. No se observó diferencia en su 
evolución cuando se operaron a través de una craniectomía o de una craneotomía 
(plaqueta)(2). No se encontró tampoco diferencia cuando se trataron con o sin drenaje. 
Como consenso general, deben ser tratados con antibioticoterapia prolongada de al 
menos 3-4 semanas para controlar el foco infeccioso(2). Ninguno de los casos revisados 
requirió de reintervención.

Palabras clave: Empiema subdural, Hematoma subdural.
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Acompañamiento de un paciente con cáncer avanzado desde 
un enfoque psicosomático e integrativo. Una propuesta de 
mirada integradora. 
Psychosomatic and integrative accompaniment to a patient with 
advanced cancer. An integrated sight proposal.

ABSTRACT
The advances of modern medicine have allowed us to subspecialize in various areas, 
with great gain in multiple areas, but sometimes suffering from losing the perspective of 
the complete human being. Health and illness happen to a subject who is more than the 
sum of its parts. Liaison Psychiatry seeks to integrate the looks and overcome the “false 
split” of being. It manages to do it when the symptom starts in the psyche. Psychosomatic 
medicine emerges as an opportunity to do so when the symptom / illness originates in the 
body. I present the story of a pathient, who has a very frequent organic disease in our days, 
addressing the conventional view, and also adding the psychosomatic perspective. For this 
we use the tools of integrative medicine, specifically those of anthroposophic medicine and 
artistic therapy. The purpose of his presentation is to show this sight of how to approach 
these patients and their therapeutic accompaniment, which tries to reunify psyche-somatism 
as a form of healing of the Being. This approach proposes a concrete path, with a common 
sight and language, between various specialties, that allows to recover the place of center of 
the identity of the human being, as being subject to accompany in health and illness. I think 
this may have benefits in the morbidity and mortality of patients.

Key words: psychosomatic medicine, anthroposophic integrative medicine, arthistic therapy.
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INTRODUCCIÓN

Los avances de la medicina moderna nos han 
permitido la subespecialización de diversas áreas, 
con gran ganancia en múltiples ámbitos, pero 
adoleciendo a veces de perder la perspectiva del 
ser humano completo. 

La salud, como la enfermedad, suceden a un 
sujeto que es más que la suma de sus partes. La 
psiquiatría, especialmente la de enlace, busca 
integrar las miradas y superar la “falsa escisión” 
del ser. Logra hacerlo cuando el síntoma inicia 
en la psiquis. La medicina psicosomática emerge 
como oportunidad de hacerlo cuando el síntoma/
enfermedad se origina en el cuerpo. 

El cáncer es una de las primeras causas de 
muerte a nivel mundial y nacional (OMS, 2014). 
La psicología, a través de la psicosomática y de 
la psicooncología, se han abierto camino en la 
oncología y el acompañamiento de los pacientes. 
El uso de medicina complementaria en estos 
pacientes llega al 90% en algunos estudios (Ernst, 
2017), entre ellas la medicina antroposófica y la 
arteterapia (Irwin y Hirst, 2017). 

Sin embargo, siguen siendo mundos que 
coexisten, pero trabajan en paralelo. Lo hacen 
desde paradigmas diferentes y muchas veces con 
objetivos parciales: “ayudar a la salud mental”, 
“tratar el cancer”, etc, como si el ser humano fuese 
una suma de partes más que un todo integrado. 

Desde la mirada psicosomática propuesta por 
Winnicott, estos pacientes requieren una mirada 
que integre su psiquesoma (1960, p. 547-549), de 
ahí la necesidad de médicos y terapeutas que los 
asistan desde sus respectivas especialidades, pero 
siempre manteniendo la mirada unificada.    

En este trabajo se presenta el abordaje integral 
de un paciente con cáncer renal avanzado, con 
medicina convencional ampliada desde la mirada 
antroposófica, con un enfoque psicosomático 
psicoanalítico y terapia artística. El objeto de 
su presentación es mostrar una forma de como 

enfocar a estos paciente y su acompañamiento 
terapéutico.

Métodos

Se presentará la historia clínica de un paciente 
que atendí en consulta particular hace algunos 
años. Se modificaron los detalles personales para 
salvaguardar la confidencialidad médico-paciente. 
Dado que al momento de escribir este caso el 
paciente había fallecido se solicitó autorización a 
su esposa e hijo, quienes accedieron. Se contó con 
la colaboración de Nicole Weinberger, terapeuta 
artística, con quien trabajamos en equipo con el 
paciente. Este trabajo fue revisado y aprobado 
por el comité científico y ético del Hospital de 
Carabineros de Chile. 

Presentación del caso

En mayo de 2012 recibí en mi consulta al paciente 
Alonso, de sexo masculino y 48 años. Convivía con 
su pareja, Magdalena, y los hijos de ella de 9 y 6 
años. Él tenía un hijo de 20 años, Alonso, de una 
pareja previa, que vivía con su madre. De profesión 
ingeniero comercial. Previo al año 2011 se declaraba 
“sano”, sí relataba antecedentes de migrañas 
y tabaquismo crónico activo (IPA 30: consumo 
importante), con consumo de alcohol social. 

En mayo de 2011 había sido diagnosticado con 
hipernefroma derecho localmente avanzado, tras 
lo cual se había realizado una nefrectomía derecha 
y resección de 8va costilla ipsilateral con fines 
curativos. En septiembre del mismo año había 
presentado una recaída con metástasis a cerebro, 
pulmones y páncreas, además de trombosis de 
vena cava inferior y tromboembolismo pulmonar, 
realizándose instalación de filtro de vena cava 
inferior, anticoagulación oral, radioterapia cerebral 
e iniciando quimioterapia con pazopanib en 
febrero del 2012. Una semana previa a la consulta, 
tras tres meses de quimioterapia, se evidenció en 
imágenes progresión de las metástasis cerebrales 
y nueva lesión en la 9° costilla derecha, por lo 
cual se cambió el tratamiento quimioterapéutico a 
everolimus. 

ACOMPAÑAMIENTO DE UN PACIENTE CON CÁNCER AVANZADO DESDE UN ENFOQUE PSICOSOMÁTICO E INTEGRATIVO
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En el momento de la primera consulta acudía 
acompañado por su madre, ella buscaba tratamiento 
complementario antroposófico. Él había accedido 
a probar. Llamaba la atención un paciente en 
buenas condiciones generales, autovalente, 
que continuaba trabajando y realizando su vida 
habitual. Refería molestias físicas, en relación a 
efectos adversos al medicamento quimioterápico 
oral: diarrea 2 veces al día, náuseas, con apetito 
conservado, gusto metálico y baja de peso de 10 
kg. Al examen físico destacaba PA límite alta, peso 
60 con 1,65 cm de altura, índice de masa corporal 
22 (normal), sin otras alteraciones. Al indagar en 
un motivo de consulta propio, él deseaba poder 
aliviar los efectos adversos de la quimioterapia y 
mantener su buena calidad de vida. 

En lo emocional, refería sentirse “tranquilo, pero 
cansado. Sin miedo… Quizás a no tener calidad de 
vida”. Refería “buen dormir, salvo por despertares 
y difícil despertar en la mañana”. Al conocerlo, 
mi primera impresión fue un paciente valiente 
y fuerte. De actitud resiliente y estoica, que le 
era muy útil para sobrellevar la situación en un 
aspecto, generaba por otro lado que minimizara sus 
síntomas; por ejemplo al referir dormir bien, pese a 
repetidos despertares y cansancio crónico. Además 
manifestaba tranquilidad, sin embargo, continuaba 
fumando activamente, en conocimiento de que 
el tabaquismo era un factor de riesgo específico 
de su enfermedad. Me llevó a preguntarme cuan 
tranquilo estaba realmente, cuan consciente era 
de ello y qué función estaba cumpliendo el fumar 
(Bucci 2008, Felitti et al 1998 y Friedman 2008, 
citados por Taylor, 2010, p. 192).

Al pedírsele describirse a sí mismo refirió ser 
“mechita corta, inquieto, travieso”. En su biografía 
en ese momento mencionó haber nacido en 
Santiago, ser el segundo de 3 hermanos. La mayor 
mujer, el menor hombre. Refirió un padre “viejo 
jodido, mechita corta” y relató violencia física 
hacia él durante su infancia. “Mi madre histérica, 
todo era un caos”. A pesar de ello, refería una 
“infancia buena”. Pensé en la poca contención y 
protección que puede ofrecer una madre “histérica, 
caótica”. En cómo se instaura la ley cuando se 

ejerce a través de la violencia del padre. ¿Cómo 
se puede conformar un espacio que permita un 
yo íntegro? ¿Dónde quedaron estas experiencias 
traumáticas? (Taylor, 2010, página 182).

Al pedirle más información relató como evento 
importante que un amigo había fallecido a los 14 
años en un accidente. Llamaba la atención como 
el relato era en un tono de voz poco afectado, 
más bien plano, como si hablase de un tercero. 
Pensé que el relato estaba disociado del afecto, 
que uno esperaría en eventos así (McDougall, 
1989, p.40). No conversaba ni nombraba sus 
sentimientos. Como él había dicho “era un hombre 
de pocas palabras”. Esto me hizo pensar en eventos 
traumáticos no elaborados desde la primera 
infancia (Bucci, citada en Taylor, 2010, 187-188), 
probablemente por la dificultad del cobijo materno 
sumado a la violencia paterna (McDougall, 1989, 
p.33 y Winnicott, 1960, p. 427), que habrían 
obstaculizado la representación interior de un 
entorno maternizante que protejiera y consolara 
(Mc Dougall 1989, p. 74). 

Me pregunté si bajo ese silencio la desafección 
era real o una defensa, por un lado uno podría 
inferir por el relato, de predominio descriptivo sin 
incluir emocionalidad, un pensamiento operatorio, 
sin mayores fantasías y rasgos alexitímicos 
(McDougall, 1989, p.35-36 y Freyberger y 
Krystal, citados en Carrasco, 2015, p 57-59). Un 
“normópata” según McDougall (1989, p. 108). Por 
el otro, si pudiese hablar ¿qué encontraríamos? 
¿con quién nos encontraríamos? Interpreté que 
había una escisión en ciertos aspectos del binomio 
psique –soma (Bucci, citada en Taylor, 2010, p. 
187-188 y Carrasco, 2015, p.39, 58, 71) y orienté 
el tratamiento a su integración. Sabiendo que 
probablemente nuestro tiempo de trabajo tendría 
fecha de término más precoz a la deseada, pensé 
desde la visión de Winnicott, que era fundamental 
dar la batalla por su verdadero self y el despliegue 
del sí mismo en su vida (1960, p. 547-549).  

Para ello se orientó el tratamiento a mantener la 
calidad de vida y disminuir los efectos adversos 
de la quimioterapia, buscando dar tiempo para 
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generar la integración descrita. Realicé educación 
en alimentación saludable, cese del tabaquismo, 
reforzamiento de la adherencia terapéutica a la 
quimioterapia oral y controles convencionales. Se 
indicaron medicamentos antroposóficos orientados 
a revitalizar, mejorar la tolerancia digestiva a la 
quimioterapia oral y el dormir. 

Al mes de tratamiento (junio, 2012), Alonso 
acudió a control. Venía solo, refería sentirse 
mejor en lo digestivo, dormir bien, con apetito 
conservado, sin embargo presentaba coxalgia 
derecha y tenía pendiente una resonancia 
magnética nuclear de dicha cadera. Esto apuntaba 
a una probable progresión de la enfermedad por 
nuevas metástasis. Al señalarle esto Alonso 
respondía que se sentía “tranquilo”, sin añadir 
nada más. Esto generó en mí inquietud, sentía que 
había contenido psíquico que necesitaba digerirse 
y no estaba siendo tomado (Taylor, 2010, p.199). 
Sugerí psicoterapia, que rechazó. Dada su 
dificultad para manifestar y conversar sobre sus 
emociones propuse iniciar terapia artística. En 
lo farmacológico, se mantuvo con tratamiento 
convencional indicado por su oncólogo y se 
añadió tratamiento antroposófico de apoyo para 
el manejo antiinflamatorio de las metástasis 
cerebrales, buscando reducir su impacto y posible 
sintomatología. 

Al segundo mes, (Julio, 2012), Alonso venía 
acompañado de su pareja, Magdalena. Relataba 
que estaba usando analgésicos opiáceos orales a 
dosis moderadas, dado un aumento progresivo del 
dolor físico. Oncólogo habría decidido mantener 
quimioterapia oral con everolimus y diferir 
radiocirugía cerebral. Refería que “se sentía 
bien”, seguía trabajando, “estoy tranquilo”. 
Esposa lo acompaña y relata que “aunque él no lo 
manifiesta, anda de mejor ánimo, más cariñoso y 
más enojón”. “Más movilizado”. Siento que tras 
su aparente calma hay gran emoción contenida. 
Me pregunto cuánto de esto es reprimido de forma 
inconsciente, versus suprimido concientemente 
como mecanismo de defensa (Carrasco, 2015, 
p.41). En terapia artística el paciente realiza el 
siguiente primer trabajo (Figura 1).

Esta fue una pintura libre en acuarela sobre lienzo 
mojado. Destaca que Alonso realiza fragmentos de 
distintos temas, sin ninguna relación ni cohesión 
entre sí. Uno podría pensar en los fragmentos de su 
cuerpo ahí proyectados, que no logran formar un 
todo integrado. El trauma y los “enquistamientos” 
escindidos se hacen visibles (Winnicott, 1964, p. 
130-143). 

En términos de técnica, la acuarela tiende a 
expandirse e ir más allá de los deseos del pintor. 
Por eso llaman mucho la atención los espacios 
en blanco, como “agujeros”. Pienso en lo “no 
hablado”, “no pensado”, “no vivido”. Uno podría 
considerarlo, desde Green, como ciertas situaciones 
que no se encuentran investidas (1993, p.122).   

Continuando con la terapia artística, el segundo 
dibujo, también es libre, con técnica de carboncillo 
(Figura 2). 

Figura 1

Figura 2. Lo llamó “Perspectiva de una ciudad”.
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Es un dibujo diferente al primero, donde todo 
el espacio está tomado, es uno solo, integrado. 
Es una perspectiva, es bello, técnicamente bien 
logrado, las tonalidades de gris dan cuenta de la 
capacidad de ver gradualidad. Es un camino con 
un tope al final. El aire un poco denso, como si 
hubiese polvo o ceniza. Los únicos seres vivos son 
los árboles, no hay animales ni personas, como 
una ciudad fantasma. Pienso que este dibujo da 
cuenta de su momento actual. También podría ser 
un recuerdo del pasado (se parece mucho a ciertas 
calles del Santiago antiguo). El lado izquierdo no 
tiene ventanas, el camino no tiene salida fácil, y al 
mismo tiempo es bello y gris. El observador tiene 
perspectiva y lo mira todo, ¿lo controla?. Al mirar 
estos dibujos y su evolución me doy cuenta de 
que Alonso, pese a sus silencios, sí está haciendo 
proceso. Esta imagen se condice con el momento 
vital que está viviendo. 

En septiembre de 2012, Alonso se encuentra en 
similares condiciones generales, activo, autovalente, 
continua trabajando y desenvolviéndose en vida 
habitual. Refiere no tener nuevas molestias físicas, 
además de disminución del dolor y de analgésicos 
orales. Trae exámenes: TAC que informa 
“progresión de lesiones pulmonares, hepáticas, 
pancreáticas y óseas, adenopatías mediastínicas, 
hiliares, retroperitoneales”. RMN cerebral 
“sin progresión”. Oncólogo decide cambiar 
quimioterapia de everolimus a oxitinib. En relación 
a progresión de su enfermedad, relata “me bajoneé 
cuando leí el informe del scaner”. Magdalena 
refiere que “ella tiene mucha pena, y que cree que él 
no sabe donde está parado”. Alonso responde “me 
preocupan los otros, pero yo mismo…”. Esta vez 
la progresión de su enfermedad se acompaña de un 
relato más congruente, con una emocionalidad, que 
se expresa en lo no verbal, más coherente. Pienso, 
desde lo descrito por Taylor (2010, p.187-188), 
que independiente del avance de la enfermedad 
orgánica, Alonso progresa en su integración como 
persona en el mundo emocional. 

Iniciamos, además, tratamiento antroposófico 
específico para el cáncer con iscucin pini (viscum 
album) (previamente lo había rechazado), y se 

refuerza tratamiento antroposófico específico de 
trauma psíquico. Continúa terapia artística con un 
tercer dibujo libre con lápices pasteles (Figura 3):

Este trabajo me impacta por su belleza. No solo tiene 
perspectiva y está tomado todo el espacio, como un 
todo integrado, éste además tiene movimiento y 
colores. Se ve el bote en el mar, los pájaros en el 
cielo, la gaviota sobre la piedra. Hay vida. Al mismo 
tiempo la barcaza no tiene capitán ni tripulantes, 
parece a la “deriva” o “varada”. Evoca cierta soledad 
o abandono, a la vez que libertad y belleza. 

Cuando vi este trabajo le comenté que me parecía 
muy talentoso y le pregunté dónde había guardado 
esto toda su vida. Me contestó que había tenido 
afinidad artística en su infancia, pero que su 
padre “me había golpeado hasta quitármela”. 
Entonces, “a los 14 años lo había dejado de lado 
hasta ahora” y “le gustaba mucho”. Durante este 
relato se notaba deflexión de la voz, de a poco iba 
emergiendo su historia. 

Pienso que la terapia artística, el arte acompañado, 
permitió la generación de un espacio de confianza, 
contenido, donde poder comenzar a vivenciar y 
plasmar en imágenes sus sentimientos y emociones. 
Me pregunté si aquella supuesta alexitimia era 
primaria o secundaria, y pensé que era más bien 
secundaria (Rodriguez, citada en Carrasco, 2015, 
p. 54, 57, 59). Un mecanismo de protección de 
su verdadero self que emergía lentamente y se 
integraba a su personalidad (Winnicott, 1960, p. 539 

Figura 3. Le llama “bote en el mar”.
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y 1964, p.134). Más que una primera posibilidad 
de fantasía y la simbolización, me parece que él 
está recuperando un espacio que le era propio en 
su infancia y que probablemente ya entonces había 
permitido cierta fantasía y simbolización. 

Al mes siguiente, en octubre de 2012, Alonso relata 
sentirse bien, con más energía y mejor temperatura 
corporal. Menores molestias óseas. En 2° ciclo de 
quimioterapia conoxitinib, sin efectos adversos, 
bien tolerado. Mejor apetito, peso estable. Sigue 
fumando pero ha disminuido sustancialmente su 
cuantía. En lo emocional refiere sentirse “más 
tranquilo y pausado”, “mejor que antes de 
enfermarme, ya no me preocupo por leseras”. 
Impresiona conectado por la mirada, el tono de 
voz y el movimiento corporal que acompañan sus 
palabras. Cuenta que celebró recientemente 1 año 
de matrimonio y su cumpleaños, que está muy bien 
con su señora y con su hijo. Al hablar de ellos es 
visible su emoción y alegría. El afecto es congruente 
con su relato. Pese al avance de la enfermedad, me 
tranquiliza su proceso y como él va integrándose a 
sí mismo (Winnicott, 1960, p. 534-551). 

En terapia artística comienza un trabajo con arcilla 
(Figuras 4 y 5).

desolación y tristeza, un poco de abatimiento y 
cansancio. Es una figura humana con concavidad, 
un espacio para poder mirarse a sí mismo, es como 
si se hiciese holding o autocontención (Winnicott, 
1960, p.428). En ese sentido parece muy regresiva, 
como reparando la desintegración del yo, del 
narcisismo primario (Winnicott, 1960, p536; 
Winnicott 1963, p.429; Carrasco, 2015, p. 65). 

En diciembre de 2012, refiere estar “más cansado, 
con dolor dorsal”. Se realizó exámenes, el 
cintigrama óseo reveló nuevas metástasis a 
nivel de columna torácica en T8, T9 y T11, en la 
costilla anterior derecha y costilla 10° izquierda. 
Resonancia magnética nuclear de cerebro mostró 
nueva lesión frontal izquierda con metástasis líticas 
a nivel de cráneo. Tomografía computadorizada de 
tórax y abdomen evidenció aumento del tamaño del 
nódulo pulmonar y lesión en yeyuno. Relata estar 
“triste por exámenes”, “sin miedo, durmiendo 
bien”. Oncólogo suspende quimioterapia actual, 
mostrará su caso en comité oncológico para evaluar 
opciones. Me relata que “quiero vivir al menos un 
año más, cumplir 50, porque este tiempo… ha sido 
el mejor de mi vida”. Está pensando tomarse una 
licencia a tiempo completo. Ha disfrutado trabajar 
hasta ahora, pero hoy quiere pasar más tiempo con 
su pareja, los hijos de ella y Alonso, su propio hijo. 
Quiere aprovecharlos más. 

Se mantiene tratamiento antroposófico con viscum 
album y soporte de órganos vitales, además de 
medicamentos para intentar integrar lo emocional. 
Decide continuar con terapia artística y rechaza 
nuevamente psicoterapia de apoyo. 

Realiza nuevas figuras en arcilla (Figuras 6 y 7). 

Esta fue una figura libre. La refiere como una persona 
que mira en un espejo de agua.

Figura 4 Figura 5

Figura 6 Figura 7

La cabeza dormida.
Me impresiona hermosa, me parece que tiene gran 
sensibilidad artística, a la vez que muestra cierta 
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Este fue un trabajo libre que desarrolló muy 
lentamente partiendo desde una esfera. Se inspiró 
en unas imágenes que vio en la peluquería donde 
asiste habitualmente su mujer. 

Nuevamente un trabajo integrado, delicado y 
bello, una cabeza humana que parece descansar, 
que podría estar duermiendo o muerta. Pienso que 
es un primer acercamiento a hablar de la muerte. 
El trabajo es cada vez más sincrónico. 

En enero de 2013 el paciente presentó 
hemiparesia derecha, que cedió con tratamiento 
con dexametasona. Desde entonces con licencia 
médica completa, refiere que “se siente mejor 
físicamente, pero sin ánimo”. “No tengo ganas 
de nada, no he venido donde Nicole (terapeuta 
artística), no me siento cómodo conmigo mismo. 
Estoy tratando de disfrutar la inactividad, quiero 
no hacer nada, ya no me desespero”. El desánimo 
es visible, palpable, de una magnitud proporcional 
a los eventos y se traduce en su actitud. Me 
preguntó cuándo estuvo desesperado y no lo dijo, 
a la vez me alegra que ya no lo esté.

Me comenta que ha disfrutado el arte y piensa 
armar un taller en su casa. Pienso como va 
interiorizando este espacio de calma, que ya 
puede “llevárselo” a su casa (McDougall, 1989, 
p. 74). Mantengo y ajusto tratamiento de soporte 
orgánico antroposófico, buscando mantener su 
calidad de vida. 

En marzo de 2013, ha subido 6 kg de peso, 
tiene apetito conservado, “en términos generales 
bien”. Se hizo radiocirugía de cerebro, tras lo 
cual requirió tratamiento anticonvulsivante y 
corticoidal. RMN mostró metástasis múltiples 
y raquiestenosis cervical y dorsal. Se realizó 
radiocirugía cervical. Dolor intenso (EVA 7/10) 
en tratamiento analgésico. Decidió no usar nueva 
quimioterapia sugerida por oncólogo (interferón), 
por baja probabilidad de buenos resultados y 
probables efectos adversos. En lo emocional de 
“buen ánimo, tuve vacaciones con esposa e hijos”. 
Refiere estar “bien con mi esposa, con los hijos 
de ella y con Alonso (su hijo). Las cosas se han 

arreglado con todos”. En terapia artística hizo una 
nueva máscara (Figuras 8 y 9). 

Surgió desde la idea de explorar diferentes 
expresiones de sentimientos del alma o psique. 
En este momento, Alonso se estaba deteriorando 
rápidamente y le era difícil mantenerse concentrado 
y conectado. Buscaba hacer una expresión de 
alegría. 

La imagen actual me evoca cierta falta de centro, 
recuerda las máscaras de la muerte de los pueblos 
originarios. El tema de fondo, que se habla 
tangencialmente, está cada vez más presente. 

En junio de 2013, Magdalena me llamó y contó 
que Alonso había seguido haciendo su vida 
habitual hasta las dos semanas previas en que 
presentó un rápido deterioro respiratorio y 
neurológico, que comprometió su conciencia. 
Se hallaba hospitalizado para recibir cuidados 
paliativos terminales. Acudí a verlo y me despedí 
en su inconsciencia. Había vivido y ahora moría en 
su forma… sin grandes aspavientos, sin palabras, 
en silencio.  

Pensé en la cabeza dormida. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Taylor, en su texto de Simbolización y Trauma, 
cita que en múltiples estudios retrospectivos se ha 
observado la asociación entre trauma infantil y el 
desarrollo de enfermedades somáticas en el adulto, 
incluyendo enfermedades cardiovasculares, 
digestivas, respiratorias y autoinmunes, las cuales 

Figura 8 Figura 9

“Máscara”.
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podrían emerger muchos años tras la exposición. 
Los tipos de trauma incluían físico, sexual y 
emocional así como la exposición a disfunción 
familiar. (Taylor, 2010, 191-192). 

Uno podría pensar, primero desde Winnicott, 
que la falta de contención materna (y la falta de 
respaldo paterno a ella), con probables problemas 
desde la fase de dependencia absoluta (holding) 
en adelante, habrían originado dificultades en la 
integración del psique soma y el desarrollo de Yo 
y, por tanto, del “seguir siendo” del self a través 
del pasado, presente y futuro (Winnicott, 1963, 
p.426-432 y Winnicott, 1960, p. 534-551). 

Esto se observa en el cambio de forma de ser que 
Alonso describe a los 14 años, respecto a lo que “le 
quitan” en relación a su experiencia del arte, como 
espejo de su vivencia interior. Probablemente el 
self verdadero se escinde y esconde tras un self 
falso protector (Winnicott, 1960, p. 534-551 y 
McDougall, 1989, p. 39). Mc Dougall, describe 
que el actuar adictivo se relaciona con lo mismo 
(1989, p.39). 

Desde Liberman (Citado en Carrasco, 2015, p. 
66) podríamos entender esto como la falla de la 
madre en la narcisización del bebé, al que al final 
del primer año de vida se agrega el mandato de 
alta eficacia en el mundo exterior, generando 
una personalidad sobreadaptada y dificultad en 
la integración de la identidad descrita. Desde 
Deutsch (Citado en Carrasco, 2015, p. 71), el self 
no es el verdadero y asume de forma inconsciente 
una identidad que no es. 

Así como Taylor, McDougall (1974, citada en 
Taylor, 2010, p.199), piensa que es “la capacidad 
simbolización la que permite al ser humano 
ligar y tolerar los dolores físicos y mentales, 
que inevitablemente encontramos durante la 
vida”. Esta “capacidad se quiebra cuando adultos 
experimentan trauma psíquico masivo, pero más 
comúnmente en individuos que experimentaron 
severos hechos traumáticos en infancia y no hubo 
un padre capaz de contener el afecto desmedido 
y hacerlo por tanto tolerable para el niño”, como 

sucedió en nuestro paciente. Así, “incapaz de 
representar los estados emocionales intolerables, 
las emociones traumáticas pueden ser disociadas y 
retornar como enfermedades somáticas”.  

Los mecanismos exactos de como las emociones 
asociadas a trauma psíquico no simbolizado 
pueden contrinuir a cambios corporales 
probablemente sean complejos e involucren varias 
vías coexistentes que incluyan el efecto directo de 
las emociones sobre los sistemas biológicos, así 
como los hábitos como, por ejemplo, en nuestro 
caso el tabaquismo, que en caso de trauma sirven 
para regular los afectos estresantes (Bucci, 2008; 
Felitti et al., 1998; Friedman, 2008, citados por 
Taylor, 2010, p. 192). 

Volviendo a Winnicott el self falso tiene distintas 
formas de “proteger” al self verdadero. Lo hace 
sometiéndose a las exigencias del ambiente. Pienso 
que en este caso el self verdadero es reconocido 
como potencial y se le permite una vida secreta 
(Winnicott, 1960, p. 534-551). Probablemente lo 
favorece el alto potencial intelectual del paciente. 
Queda escondido la mayor parte del tiempo y 
emerge cuando se le da un espacio confiable, con 
un vínculo contenedor, durante la terapia, que 
permite la emergencia del self verdadero creativo 
(Winnicott, 1960, p. 534-551). 

Considero que tratarlo de forma integrada, con 
terapeutas que actuaron tomando los campos 
físicos y psíquicos, sin escindir, facilitó al paciente 
su integración progresiva. 

Pienso que de esta integración, de la emergencia de 
su verdadero Self, venía la sensación de Alonso de 
que este había sido “el mejor tiempo de su vida”. 
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RESUMEN:
Los avances de la medicina moderna nos han permitido la subespecialización de 
diversas áreas, con gran ganancia en múltiples ámbitos, pero adoleciendo a veces de 
perder la perspectiva del ser humano completo.  La salud como la enfermedad suceden 
a un sujeto que es más que la suma de sus partes. La psiquiatría, especialmente la 
de enlace, busca integrar las miradas y superar la “falsa escisión” del ser. Logra 
hacerlo cuando el síntoma inicia en la psiquis. La medicina psicosomática emerge 
como oportunidad de hacerlo cuando el síntoma/enfermedad se origina en el cuerpo.  
Se presenta la historia de una persona, que presenta una enfermedad orgánica muy 
frecuente en nuestros días, abordando lo convencional y clásico, sumando además 
la mirada psicosomática. Para ello usa las herramientas de la medicina integrativa, 
específicamente las de la medicina antroposófica y terapia artística de dicha 
corriente. El objeto de su presentación es mostrar esta mirada de como enfocar a 
estos paciente y su acompañamiento terapéutico, que intenta reunificar psique-soma 
como una forma de sanación del Ser. Este enfoque propone un camino concreto, 
con una mirada y un lenguaje común, entre diversas especialidades, que permita 
recuperar el lugar de centro de la identidad del ser humano, como ser sujeto a 
acompañar en salud y enfermedad. Pienso que esto puede tener beneficios en la 
morbi- mortalidad de los pacientes.

Palabras clave: medicina psicosomática, medicina integrativa antroposófica, 
terapia artística.
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CARTAS AL EDITOR

Señor Editor:

Ha pasado más de un año desde que la enfermedad 
por coronavirus (COVID-19) fue declarada como 
pandemia y, actualmente, sigue desafiando al 
mundo entero(1). El virus SARS-CoV-2, agente 
etiológico de COVID-19(2), ha llevado a que más 
de 150 millones de personas se hayan contagiado 
y que alrededor de 3,5 millones hayan perdido 
su vida. Sumado a lo anterior, existen enemigos 
silentes que han afectado la salud mental durante 
toda la pandemia, período en el cual niñas, 
niños y adolescentes han experimentado gran 
vulnerabilidad. Esta Carta al Editor desea plantear 
como tema de discusión los principales impactos 
de COVID-19 sobre la salud mental en la niñez y 
la adolescencia.

Tanto niñez y adolescencia son consideradas 
como etapas fundamentales para el desarrollo 
de las personas. La modulación que generan los 
diversos agentes endógenos y exógenos en dichas 
etapas provoca modificaciones neurobiológicas 
que pueden mantenerse y manifestarse en la 
vida adulta como una tendencia hacia ciertas 
conductas. Varias investigaciones reportan 
que niñas, niños y adolescentes se han visto 
afectados por la pandemia, la cual ha generado 
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impactos en todas las dimensiones que afectan 
el desarrollo de estos grupos etarios(3,5) (Figura 
1). La pandemia por COVID-19 ha generado 
alteración en las dinámicas familiares, abuso de 
sustancias tales como el alcohol y otras drogas, 
desórdenes alimenticios, alteraciones en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, incertidumbre 
laboral y distanciamiento personal, entre 
otras consecuencias, en todo el mundo(3,5). El 
distanciamiento personal, necesario para prevenir 
los contagios, ha generado como efecto secundario 
el hecho de que los jóvenes no puedan establecer 
adecuadas relaciones de encuentro personal 
presencial con sus pares y cercanos, instancias tan 
necesarias para la consolidación de la identidad 
personal, de la autoestima y de la socialización(3,4). 
Todo esto genera un estado de permanente estrés(6), 
muy perjudicial para la salud (Figura 1).

Finalmente, es importante considerar que una vez 
la pandemia acabe, se observará la problemática 
de una pandemia por estrés postraumático en los 
grupos etarios mencionados, la cual requerirá un 
abordaje integrado(2) de profesionales de área de 
la salud y de la educación para ayudar a niñas, 
niños y jóvenes a sobreponerse a las repercusiones 
psicológicas de COVID-19,  impactos que aún no 
se dimensionan en su total plenitud.
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superior derecho, comenzando en la página del título, sin membretes, escritas sólo por un 
lado, márgenes de 3 cm en todos sus bordes, doble espacio, fuente Times New Roman de 12 
puntos y justificada a la izquierda. La extensión del texto y elementos de apoyo considera 
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ferencias y 5 Tablas o Figuras; trabajos de investigación hasta 3.000 palabras, 40 referencias 
y 5 Tablas o Figuras; casos clínicos hasta 2.500 palabras, 20 referencias y 4 Tablas o 2 Figu-
ras; club del artículo hasta 2.000 palabras, 10 referencias y 3 Tablas o Figuras; las cartas al 
Editor hasta 1.500 palabras, incluyendo hasta 6 referencias y 1 Tabla o Figura.

4. Página inicial.- Se escribirá el título del trabajo en forma breve informativa, en español 
y en inglés. Se debe señalar a los autores con nombre de pila, apellido paterno, inicial del 
apellido materno. Quienes deseen usar su apellido materno en forma completa podrán po-
ner un guión entre ambos apellidos. Señale el nombre de la o las secciones, departamentos, 
servicios e instituciones a las que perteneció cada autor durante la ejecución del trabajo; 
fuente de apoyo financiero, si lo hubo, en forma de subsidio de investigación (grants), equi-
pos, drogas, o todos ellos. Debe declararse toda ayuda financiera recibida, especificando si 
la organización que la proporcionó tuvo o no tuvo influencia en el diseño del estudio; en la 
recolección, el análisis o la interpretación de los datos; en la preparación, revisión o aproba-
ción del manuscrito (ver conflicto de intereses en punto 13). Señale con letras minúsculas en 
«superíndices» a los autores que no sean médicos y use dichos superíndices para identificar 
su título profesional o su calidad de alumno de una determinada escuela universitaria. En 
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forma separada se explicitará el nombre, dirección postal, dirección electrónica y teléfono 
del autor que se ocupará de la correspondencia relativa al manuscrito y del contacto con el 
comité editorial. Al pie de esta página debe mostrarse un recuento computacional de pala-
bras, contadas desde el comienzo de la Introducción hasta el término de la Discusión (se 
excluyen para el recuento, la página inicial, el Resumen, los Agradecimientos, las Referen-
cias, Tablas y Figuras).

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

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

7. Formato de artículos y unidades de medida.- Los autores no están obligados a un formato 
uniforme, aunque en los artículos de investigación se recomienda el empleo de secciones 
que llevan estos encabezamientos: introducción, métodos, resultados y discusión. Así mis-
mo Cuando se trate de un trabajo de investigación, en la sección método describa: la selec-
ción de los sujetos estudiados: Pacientes o animales de experimentación, órganos, tejidos, 
células, etc., y sus respectivos controles. Identifique los métodos, instrumentos o aparatos 
y procedimientos empleados, con la precisión adecuada para permitir a otros observadores 
que reproduzcan sus resultados. Si se emplearon métodos bien establecidos y de uso fre-
cuente (incluso los estadísticos), limítese a nombrarlos y cite las referencias respectivas. 
Cuando los métodos han sido publicados pero no son bien conocidos, proporcione las refe-
rencias y agregue una breve descripción. Si son nuevos o aplicó modificaciones a métodos 
establecidos, descríbalas con precisión, justifique su empleo y enuncie sus limitaciones. 
Identifique los fármacos y compuestos químicos empleados, con su nombre genérico, sus 
dosis y vías de administración. Identifique a los pacientes mediante números correlativos, 
pero no use sus iniciales ni los números de fichas clínicas de su hospital. Indique siempre el 
número de pacientes o de observaciones, los métodos estadísticos empleados y el nivel de 
significación elegido previamente para juzgar los resultados. Las medidas de longitud, al-
tura, peso y volumen se deben expresar en unidades métricas (metros, kilogramos, o litros) 
o sus múltiplos y decimales. La temperatura se debe expresar en grados Celsius. La presión 
sanguínea en milímetros de mercurio. Respecto de los resultados, preséntelos en una forma 
clara y lógica dejando la discusión para la sección correspondiente. Las conclusiones deben 
estar relacionadas con los objetivos del estudio evitando hacer afirmaciones y conclusiones 
que no se fundamenten en los resultados.

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

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

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

11. Formas de citar.- Detalles de formatos y ejemplos sobre el modo correcto de citar los di-
versos tipos de referencias se encuentran en “Requisitos uniformes para preparar los manus-
critos 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; 
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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         
     002; 40 Supl 2: 20-34.
d. Numeración de páginas con números romanos
     Fisher GA, Sikic BI. Drug resistance in clinical oncology and hematology. Introduction.  
     Hematol Oncol Clin North Am 1995; 9: xi-xii.

II. Libros y monografías
• Formato: autores, título del libro, ciudad en la que fue publicado, editorial y año. Limite la
• puntuación a comas que separen los autores entre sí.
a. Autor(es) de la obra en forma integral
• Matte I. Estudios de psicología dinámica. Santiago de Chile: Ediciones de la Universidad 

de Chile, 1995.
b. Editor(es) compilador(es) como autor(es)
• Pumarino H, Pineda G, editores. Hipotálamo e Hipófisis. Santiago de Chile: Editorial An-

drés 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]. Dispo-
nible 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). Uni-
form 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 respon-
sabilidad de autoría, transferencia de derechos de autor y declaración de conflicto de inte-
reses. 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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DECLARACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES

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

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

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

  Apoyo económico para asistir a un congreso o  
 actividad educativa.

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

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

  Sí
  No

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

  Sí
  No

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

  Sí
  No

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

  Sí
  No

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

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

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

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

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

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

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

de intereses:

Título del Artículo:

Nombre del autor:

Firma:

Fecha:

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