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EDITORIAL

Los sistemas de re-acreditación y la homologación entre 
SONEPSYN y CONACEM.
The re-accreditation systems and the homologation between 
SONEPSYN and CONACEM.
Juan Maass Vivanco1,2,3

La recertificación en CONACEM impone 
requisitos generales comunes a todas las 
especialidades médicas, que son: 

a) Estar certificado como especialista por 
CONACEM,
b) Estar ejerciendo activamente la especialidad,
c) Detentar una trayectoria profesional éticamente 
intachable,

d) Completar 100 puntos (créditos) con posterioridad 
a la última certificación, según la escala 
confeccionada por CONACEM (Tablas 1 y otras). 

Este reglamento enfatiza la educación continua 
y de calidad demostrable, al considerarla como 
único requisito obligatorio con al menos 40% de 
los créditos, actividades controladas en asistencia 
y evaluadas formalmente.

REV. CHIL NEURO-PSIQUIAT 2022; 60 (3); 239-240

1  Presidente de Comisión Psiquiatría CONACEM.
2 Past- President Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía.
3 Director Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz. 
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¿Cómo se re-certifica un neurólogo o un 
psiquiatra?

Hay que presentar el currículum vitae de los últimos 
10 años y cancelar los aranceles correspondientes.
Los candidatos que no alcancen puntaje o no 
deseen presentar la documentación requerida, 
tendrán derecho a solicitar evaluación teórica y 
práctica.

El proceso de recertificación dada su complejidad 
y magnitud requiere de un esfuerzo mancomunado 
de todas las instancias de la medicina nacional para 
que lo apoyen y que CONACEM lleva a afecto.

CONACEM ha certificado 586 psiquiatras de los 
cuales 82 (14%) lo ha logrado vía formación en el 
extranjero. Este universo es el potencialmente re-
acreditable. (Rev. chil. neuro-psiquiatr. vol.52 no.2 
Santiago jun. 2014).

¿Qué ha sucedido con la re-acreditación en 
Psiquiatría Adulto y Neurología Adulto?

El proceso de recertificación ha avanzado muy 

lentamente, en la medida que se han ampliado 
los plazos. De hecho, no hay psiquiatras ni 
neurólogos-neurocirujanos que se hayan sometido 
a recertificación en CONACEM hasta 2022. 
Otro aspecto que ha atrasado este proceso es la 
homologación de los puntajes SONEPSYN y los 
de CONACEM. 

La Comisión de Certificación está constituida por 
los representantes de ASOFAMECH, COLMED 
y SONEPSYN señalados en la certificación. 
Se agregan tareas de recertificación. La 
recertificación incluye la revisión en la Comisión 
de los antecedentes de los últimos 10 años y según 
resultados se toma o no examen con las mismas 
características de la certificación. El examen se 
toma dos veces al año e incluye examen teórico 
y práctico, aplicables también a la recertificación. 

Actualmente, SONEPSYN y CONACEM han 
revisado los puntajes y están homologando 
las exigencias, buscando acelerar el proceso y 
establecer estándares comunes. Dado este proceso 
se espera que el segundo semestre de este 2022 se 
inicie el proceso de recertificación.
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IN MEMORIAM

DR. FERNADO OYARZÚN PEÑA (1924-2022)
Por Walter Brokering Alacid* 

Su cuerpo menudo y frágil ya no recorrerá los 
paisajes fluviales y lacustres del sur austral 
valdiviano ni los jardines de hortensias que tanto 
amó. A los 98 años, ha fallecido en Valdivia el 
Dr. Fernando Oyarzún Peña, médico psiquiatra, 
académico, terapeuta y profesor emérito de 
la Universidad Austral de Chile, de dilatada 
trayectoria académica y vasta obra disciplinar. 

Nacido en Santa Cruz, valle de Colchagua, en 
mayo de 1924, fue el menor de tres varones que 
crecieron en el seno de una familia de dinámica 
compleja, como él mismo reconoció, constituida 
por unos padres de personalidad y mentalidades 
muy distintas y contrastantes, lo que marcó 
significativamente su infancia. Su hermano mayor 
fue el destacado filósofo, escritor y pensador, 
Luis Oyarzún, a quien lo unió una contradictoria 
y ambivalente relación de fraternidad y 
competencia. Terminada la instrucción primaria 
(preparatoria), que cursó en la escuela pública 
de su pueblo natal, el niño Fernando continuó 
sus estudios secundarios (humanidades) en el 
Internado Nacional Barros Arana, de Santiago, 
donde nuevamente se encontraría a la sombra de 
su hermano Luis. Sin embargo, ya en aquel tiempo 
el joven Fernando empieza a destacarse por su 
bonhomía, compañerismo, habilidades deportivas 
e inquietudes literarias. Su buen rendimiento 
escolar y sus méritos estudiantiles contribuyeron 
entonces al florecimiento de una autoestima más 
integrada, logrando superar las inseguridades que 
lo acomplejaron en la infancia. 

Por aquellos años, siendo aún estudiante 
secundario, trabó relación con el poeta, escritor, 
físico y profesor, Nicanor Parra, y con el filósofo 
y académico, Jorge Millas, quienes hacían clases 

en el INBA para pagar sus estudios universitarios, 
accediendo Oyarzún a un estimulante mundo 
intelectual que ejercería una gran influencia en 
su vocación por las Humanidades. Inclinado 
inicialmente hacia el Derecho, terminó estudiando 
Medicina aconsejado por su hermano Luis. 

En 1944 ingresó a la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Chile e inició su práctica clínica 
en el Hospital El Salvador, siendo alumno del 
afamado internista y profesor, Dr. Rodolfo Armas 
Cruz, y contemporáneo de los Drs. Ricardo Cruz 
Coke y Esteban Parrochia. Tempranamente, y 
acicateado por las tertulias filosóficas y literarias 
que ofrecía su hermano Luis, con quien vivía, el 
novel estudiante de Medicina inició la búsqueda 
de horizontes comprensivos más amplios que lo 
llevaran a superar los reduccionismos biológicos 
y científico-naturales tan en boga por aquellos 
tiempos. Animado entonces por un inquieto 
espíritu humanista e influenciado por la lectura 
de algunos textos del filósofo y sociólogo Félix 
Schwartzmann, en los últimos años de la carrera 
de Medicina Oyarzún siguió algunos cursos en la 
Facultad de Filosofía de la Universidad de Chile, 
donde compartió aula con Humberto Maturana 
y Francisco Varela. Se fue abriendo entonces el 
camino a la integración de lo humano que tanto 
anhelaba y atraía al futuro psiquiatra. Graduado 
como médico-cirujano en 1950, el Dr. Oyarzún 
se resuelve a comenzar una especialización en 
Psiquiatría, para lo cual ingresó a la cátedra del 
profesor y psiquiatra Dr. Ignacio Matte Blanco, por 
entonces el más renombrado psicoanalista chileno, 
director de la Clínica Psiquiátrica Universitaria, 
de quien llegaría a ser un cercano discípulo y 
amigo. Paralelamente a su especialización en 
Psiquiatría, el Dr. Oyarzún cursó una formación 

REV. CHIL NEURO-PSIQUIAT 2022; 60 (3); 241-242

* El Dr. Walter Brokering Alacid, es Director del Instituto de Neurociencias Clínicas y del Programa de Especialización en Psiquiatría 
del Adulto de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile.
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como psicoanalista haciendo su análisis didáctico 
con el Dr. Carlos Whiting. Sin embargo, una vez 
concluida su formación psicoanalítica, Oyarzún 
buscó otros rumbos disciplinares que lo alejaron 
de Matte Blanco, insatisfecho por el excesivo 
reduccionismo mecanicista y abstracción teórica 
de la orientación psicodinámica ortodoxa. 

Es en esa misma época formativa, a mediados de 
la década de los ’50, que Oyarzún conoció al Dr. 
Armando Roa, entonces profesor de la cátedra de 
Psiquiatría en el Hospital Psiquiátrico de Santiago, 
vínculo que se gestó gracias a la intermediación de 
su hermano Luis. Años más tarde, el Dr. Oyarzún 
lo acompañaría como secretario en la presidencia 
que Roa ejerció en la Sociedad de Neurología, 
Psiquiatría y Neurocirugía (SONEPSYN) entre 
1965 y 1966. Se forjó así una estrecha amistad 
entre ambos y la apertura de Oyarzún a la corriente 
clínico-fenomenológica y jaspersiana que 
cultivaba Roa con particular penetración entre sus 
discípulos. Terminada su formación psiquiátrica y 
psicoanalítica, la vida profesional del Dr. Oyarzún 
transcurría en Santiago entre su trabajo en la 
Clínica Psiquiátrica Universitaria, su consulta 
privada y la docencia en las respectivas escuelas de 
Psicología de las universidades de Chile y Católica, 
hasta que en 1967 su vida personal, familiar y 
profesional dio un giro insospechado: fue invitado 
por el entonces Decano de la recientemente creada 
Facultad de Medicina de la Universidad Austral de 
Chile, Dr. Ítalo Caorsi, a formar parte del proyecto 
de fundación del Instituto de Psiquiatría, unidad 
académica encargada de velar por la formación 
humanista-antropológica de los futuros médicos 
valdivianos. Decidido a cambiar de rumbos y a 
aprovechar tan inédita oportunidad, los comienzos 
no fueron fáciles, pero Valdivia le permitiría a 
Oyarzún reencontrarse más tarde con su hermano 
Luis y con su amigo Jorge Millas, ambos ligados 
indisolublemente a la historia de la naciente 
universidad. 

Al principio bastante solo, lentamente fueron 
llegando otros colegas, los becarios, algunos 
psicólogos y otros profesionales con los que fue 
construyendo un instituto disciplinar y creando un 

Programa de Especialización en Psiquiatría, que este 
año celebra su cincuentenario. Progresivamente, 
los desvelos y esfuerzos fueron dando frutos, al 
tiempo que fue madurando su pensamiento y obra, 
que ha recibido el reconocimiento del mundo 
académico. Siempre generoso en la docencia, 
sus pares y discípulos lo reconocieron en 1999 
como Maestro de la Psiquiatría, galardón más que 
merecido, tanto como su incorporación en 1978 
a la Academia de Medicina del Instituto de Chile 
y el otorgamiento del Premio Jorge Millas, de la 
Universidad Austral, en 2011. 

Escritor prolífico, Oyarzún es autor de varios 
libros, conferencias y artículos, así como el padre 
de una orientación humanista-antropológica en la 
Medicina y la Psiquiatría chilenas, caracterizada 
por la importancia central de lo personal y el valor 
del encuentro interpersonal en los actos clínicos y 
docentes. Esta dialéctica personalizadora básica, 
que busca tratar al otro como una totalidad 
personal y significativa, sea aquél un paciente o 
un estudiante, ha tenido relevantes alcances en 
la formación de médicos y psiquiatras egresados 
de las aulas de la Universidad Austral, pero 
también ilumina poderosamente otras formas 
de convivencia humana, por lo que su valor y 
legado son fundamentales de transmitir a las 
nuevas generaciones, más aún en los tiempos 
convulsionados que vive hoy nuestro país. 
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Formación Interprofesional en Salud Mental: un reto posible.
Interprofessional Training in Mental Health: a possible challenge.

ABSTRACT
Background: Mental health approaches require interprofessional actions. However, 
education on mental health is traditionally uniprofessional and is performed in 
specialized scenarios which reinforces the belief that mental health is only a concern 
for specialists. This is the reason why the first interprofessional mental health rotation 
in Colombia was designed and launched. The aim of this paper is to describe that 
process and the rotation itself. Material and method: This work describes the steps 
for the design and implementation of an interprofessional rotation on mental health. 
which involve medicine and psychology students. Results: The structure of the rotation 
is detailed. It contains both a clinical component and a simulated one, and diverse 
methodologies for learning and assessment. Conclusions: This interprofessional 
rotation is a useful strategy in the learning process of specific competences in mental 
health, and it facilitates acquisition of skills for teamwork.
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INTRODUCCIÓN

La enseñanza de Salud Mental ha sido 
tradicionalmente uniprofesional, lo que dista 
de la realidad, en la cual es imprescindible el 
trabajo interprofesional e interdisciplinar. Los 
profesionales de la salud que trabajan más 
frecuentemente en salud mental son enfermeras, 
psiquiatras, médicos generales, psicólogos 
clínicos, terapeutas ocupacionales y trabajadores 
sociales(1,2) y, a pesar de esto, durante la formación 
no es visible la importancia del trabajo conjunto 
entre las diferentes profesiones. Adicionalmente, 
esta área de la salud requiere competencias 
y habilidades específicas para el manejo de 
situaciones emocionalmente intensas, y el abordaje 
de problemas complejos.  Actualmente, y dados 
los requerimientos en calidad en el cuidado de la 
salud, existe un llamado mundial a la educación 
interprofesional(3,4).  

La educación interprofesional es la participación  
de estudiantes de dos o más profesiones, quienes 
aprendiendo a trabajar juntos mejoran los resultados 
obtenidos a partir de una práctica colaborativa(5,6). 
En salud mental, desde hace más de una década 
se vienen adelantando iniciativas tanto en 
pregrado como postgrado(1), para ir avanzando 
en este propósito(7-12). Estas contemplan diversas 
alternativas como seminarios conjuntos(11,12), 
formación en temas específicos(10), clases con el 
concurso de varias profesiones(8), e inclusión de 
usuarios de los servicios como compañeros del 
equipo(7). Algunos incluyen modelos educativos 
como el de Leicester(1,8,9), basado en la teoría 
de aprendizaje de Kolb (experiencia concreta, 
observación reflexiva, conceptualización abstracta 
y experimentación activa).(1,8)

En general, las investigaciones realizadas sobre 
educación interprofesional en salud mental 
arrojan resultados positivos(6); sin embargo, en 
Colombia, como en otros países latinoamericanos, 
las características de los sitios de formación no 
favorecen el proceso de educación interprofesional 
y de supervisión, que garantice la adquisición de 
las competencias para el abordaje de las personas 

con enfermedades o síntomas mentales(13). 
Las particularidades locales llevan a que los 
escenarios de atención sean especializados, y 
que los estudiantes tengan una visión reducida 
de los campos de acción y contextos en los que 
pueden favorecer la salud mental, obviando, por 
ejemplo, la atención primaria y las actividades de 
promoción y prevención.

Lo descrito anteriormente deja al descubierto 
tres dificultades: a) no existe la formación 
interprofesional en salud mental en Colombia, b) 
los ambientes disponibles de aprendizaje tienen 
limitaciones para la adquisición de competencias 
y habilidades específicas en el área, y, c) la 
formación se lleva a cabo en sitios de práctica 
especializados, limitándose al abordaje de las 
patologías, y desconociendo las respuestas 
emocionales normales. 

Teniendo en mente lo anterior y ante la necesidad 
de favorecer el desarrollo de habilidades prácticas 
básicas en salud mental (entrevista, primeros 
auxilios psicológicos, enfoque de paciente 
agitado), promover el desarrollo de habilidades 
para el trabajo interprofesional (reconocimiento, 
respeto, colaboración, comunicación) y optimizar 
la integración de aspectos teóricos y prácticos, en 
el 2018-2 se planteó el desarrollo de una nueva 
rotación, denominada Rotación Interprofesional 
y Mixta (RIM). El objetivo del presente artículo 
es describir la planeación, estructuración e 
implementación de la Rotación Interprofesional 
de Salud Mental de las Facultades de Medicina y 
Psicología de la Universidad de La Sabana, la cual 
se encuentra vigente hasta la fecha. 

MATERIAL Y MÉTODO

Para la puesta en marcha de la RIM se realizaron 
dos pasos; el primero de ellos fue el estudio 
de viabilidad y posteriormente el diseño de la 
estructura curricular y logística.

Estudio de viabilidad: una vez establecidas las 
necesidades en formación y la importancia de la 
educación interprofesional para solventar estas 
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dificultades, con la dirección del Departamento 
de Salud Mental y Psiquiatría de la Faculta de 
Medicina, se revisó en conjunto entre la Facultad 
de Medicina (FM), la Facultad de Psicología (FP) 
y el Hospital Simulado-Centro de Simulación 
Clínica de la Universidad de La Sabana (CSCUS) 
la disponibilidad en infraestructura y recurso 
humano. Se realizaron varias reuniones con las 
personas clave para el proceso: decanos de las 
Facultades, directores de práctica, profesores, y 
directores de los posibles escenarios prácticos y 
simulados (directora del CSCUS y directora del 
Centro de Servicios de Psicología (CSP)). Tras 
estos encuentros de trabajo y procesos internos en 
cada Facultad, se asignó el presupuesto, escenarios 
físicos y personal a cargo.

Diseño de la estructura curricular y logística:  en esta 
segunda fase se contó también con la participación 
de las áreas de práctica de cada Facultad y los 
profesores asignados por cada una de estas. 
Teniendo en cuenta los objetivos y competencias 
comunes y diferenciales, se delineó cada uno 
de los espacios y momentos educativos con un 
objetivo específico. Una vez aprobada la rotación 
por las Facultades respectivas, se estimó el número 
total de estudiantes participantes por programa 
y se acordaron los temas y soporte bibliográfico. 
Paso seguido, se desarrollaron guías de trabajo 
para ambientes clínicos y simulados, libretos para 
los actores que intervendrían en las jornadas de 
simulación, las especificaciones logísticas por 
jornada, los resultados previstos de aprendizaje 
(RPA) y formas de evaluación. Asimismo, para 
facilitar y completar la gestión, se dispuso de una 
plataforma Moodle con toda la información. Por 
otra parte, se eligieron y entrenaron los actores, y 
se realizó una capacitación en torno a los objetivos 
y peculiaridades de la rotación. Respecto a los 
actores, éstos son estudiantes de la Universidad de 
La Sabana, que reciben entrenamiento específico 
en el área y cuyo trabajo es reconocido a través del 
programa PAT (Programa aprendamos a trabajar.(14)

  
RESULTADOS

Se diseñó e implementó una Rotación 

Interprofesional en dos escenarios de atención, 
razón por la cual se denominó también Rotación 
Mixta. En primera instancia, un espacio clínico en 
el CSP y en segundo lugar, un espacio simulado 
en el CSCUS, dentro del Campus Universitario. 
En esta primera rotación estuvieron 72 estudiantes 
de medicina de séptimo semestre, y 10 estudiantes 
de psicología de noveno y décimo semestre, que 
corresponden a los semestres de práctica en salud 
mental para los primeros, y de práctica clínica para 
los segundos. 

Escenario clínico

El CSP de la Universidad de La Sabana, es un 
centro de atención en psicología de primer nivel 
ubicado en el centro de Chía, el cual cuenta con 
varios consultorios y una Cámara de Gesell. En 
este Centro los estudiantes rotaron tres veces a la 
semana con una intensidad de 4 horas cada vez. 
Una de estas jornadas clínicas estuvo a cargo de 
docentes de la FP, y dos a cargo de psiquiatras del 
Departamento de salud mental de la FM. En ellas un 
profesional realizaba la atención clínica, mientras 
los estudiantes realizaban una observación dirigida 
en Cámara de Gesell. 

A todos los pacientes, previamente a su atención, 
se les informó que iban a estar siendo observados 
a través del cristal por estudiantes de medicina 
y psicología, y verbalmente brindaron su 
consentimiento para esta modalidad de consulta. 
Para esta observación guiada se desarrolló un 
instructivo asignando a cada estudiante un punto 
de observación (v.g. lenguaje no verbal, técnicas 
de entrevistas, diagnóstico, etc.). Asimismo, previo 
y posterior a cada paciente se realizó briefing y 
debriefing. Adicionalmente, al final de la semana 
los estudiantes entregaron una historia clínica de 
uno de los pacientes observados y discutidos. 

Escenario simulado

El CSCUS es un espacio de 1000 m2 que se 
halla dentro de la universidad, donde se simulan 
escenarios clínicos cotidianos por los que puede 
atravesar un estudiante del área de la salud. 
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Cuenta con áreas de consulta externa, urgencias, 
hospitalización, quirúrgicas, las cuales se adaptan 
según las necesidades. En este se desarrollan 
prácticas simuladas de salud mental desde su 
inicio.(15) 

En la primera RIM se realizaron cuatro jornadas 
con una duración entre 3 y 5 horas (Tabla 1). La 
Jornada 1 consistió en entrevista clínica en salud 
mental y los RPA de la misma fueron desarrollar 
habilidades básicas en comunicación y entrevista 
en pacientes con síntomas mentales. Durante ella 
los estudiantes realizaron entrevistas a pacientes 
simulados con observación y realimentación 
por el actor, los pares y el docente. Al final de 
esta jornada los estudiantes debían entregar una 
entrevista de juego de roles donde ellos fuesen 
médicos o psicólogos, según su profesión, la cual 
se retroalimentaba una a una. 

Por otro lado, los RPA de la Jornada 2, consistieron 
en aprender primeros auxilios psicológicos, 
y para esta jornada también se dispuso de 
pacientes simulados en diferentes escenarios tanto 
hospitalarios como comunitarios. El enfoque de 
un paciente agitado se abordó en la Jornada 3 
con casos de creciente complejidad hasta requerir 
una inmovilización, los RPA de esta etapa fueron 
evaluar el riesgo de agitación de una persona y 
realizar el enfoque general de manejo de agitación 
psicomotora. Finalmente, en la Jornada 4 se realizó 
una integración de todos los aprendizajes con casos 
clínicos (consulta inicial y de seguimiento), por lo 

tanto, los RPA van en esta línea y pueden resumirse 
en realizar el abordaje inicial en un paciente, que 
incluya diagnóstico, plan de manejo y realizar el 
seguimiento del mismo. 

Para todas las jornadas se preparó material 
bibliográfico de soporte, dentro del cual, 
teniendo en cuenta el objetivo de una atención 
no especializada, se incluyen materiales de la 
Organización Panamericana de la Salud como la 
Guía de intervención mhGAP para los trastornos 
mentales, neurológicos y por consumo de sustancias 
en el nivel de salud no especializada(16) y la 
Primera ayuda psicológica: guía para trabajadores 
de campo(17).  La distribución y jornadas pueden 
apreciarse en la Tabla 1.  

Aspectos logísticos

La estructura de cada una de las jornadas simuladas 
se organizó en conjunto con el CSCUS, y los 
casos y libretos se ensayaron previamente con los 
actores. 

Para asegurar la rotación de todos los estudiantes, 
en estos participaron grupos de siete estudiantes: 
dos de psicología y cinco de medicina que 
rotaron en todos los escenarios durante la semana 
designada. La misma rotación se realizó 16 veces. 
Como métodos de evaluación se implementaron 
exámenes escritos para control de lectura, videos 
de entrevista clínica y productos escritos (historia 
clínica completa de un paciente real). Además, 

Tabla 1. Distribución de las jornadas de la RIM en salud mental.

Nota:  RIM: Rotación Interprofesional y Mixta, *Componente clínico: Centro de Servicios de Psicología, 
**Componente simulado: Hospital simulado U. de La Sabana.
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durante las jornadas se realizó realimentación 
continua a los estudiantes, tanto por el docente 
como por los pares y los actores, utilizando 
modelamiento “in vivo”, guías de observación, 
discusión de los casos, y en todos los escenarios 
se utilizaron cámaras de Gesell. Del mismo modo, 
se realizó realimentación una a una de todas las 
evaluaciones y entregas por medio de la plataforma 
Moodle y con rúbricas prediseñadas.  

Al terminar cada rotación los estudiantes 
realizaron una evaluación de la misma por escrito. 
Adicionalmente, se llevó a cabo una evaluación 
por el equipo de docentes al mes del inicio y al 
finalizar la rotación de los 16 grupos. Con base 
en esto se realizaron los ajustes pertinentes que se 
fueron evidenciando como necesarios (v.g. pasar 
de uno a dos actores en tres de las cuatro jornadas 
simuladas) y se implementaron en las rotaciones 
posteriores. 

La evaluación final de los estudiantes resaltó el 
logro de competencias, organización, metodología 
e importancia de la realimentación continua para 
su formación (Tabla 2). 

DISCUSIÓN 

Dado que el bienestar mental es uno de los ejes 

de la salud(18,19), y los trastornos mentales generan 
alta morbilidad, mortalidad y discapacidad(20), la 
formación de los profesionales de salud mental 
continúa siendo una necesidad. Desde este punto 
de vista, el interprofesionalismo promueve mejores 
resultados en la calidad de la atención en esta área 
del conocimiento.(9)

Esta RIM en salud mental, con escenarios 
asistenciales y simulados, en la que participaron 
estudiantes de medicina y psicología bajo la 
supervisión de docentes de ambas áreas, es una 
primera aproximación al aterrizaje de la formación 
interprofesional. Adicionalmente, en el contexto 
nacional, esta iniciativa responde de forma 
específica a los desarrollos y actualizaciones 
curriculares sugeridas para los programas de 
medicina, que grupos de trabajo como el Consejo 
Nacional de Educación Médica, y la Asociación 
de Facultades de Medicina, proponen con miras a 
optimizar la calidad de la formación médica en el 
país.(21)

La implementación del trabajo interprofesional 
supone salvar una serie de obstáculos como 
fallas en la comunicación, conflictos de poder, las 
propias culturas de cada profesión, las distintas 
aproximaciones al cuidado y tratamiento, y los 
conflictos relacionados con temas de liderazgo, 

Tabla 2. Resultados de la evaluación de la RIM.

Nota:  RIM: Rotación Interprofesional y Mixta.
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RESUMEN:
Introducción: El abordaje de la salud mental requiere acciones interprofesionales, 
sin embargo, su enseñanza es tradicionalmente uniprofesional y en escenarios 
especializados, reforzando la creencia que la salud mental es cuestión de 
especialistas. Es por esto que se diseña la primera rotación interprofesional en salud 
mental de la que se tenga conocimiento en Colombia, en la cual rotan estudiantes 
de medicina y psicología. El objetivo del presente artículo es describir este proceso 
y la rotación. Material y método: Se describe cuáles fueron los pasos para el diseño 
y la implementación de la rotación interprofesional en salud mental. Resultados: 
Se describe la rotación, la cual cuenta con elementos clínicos y simulados y 
diversas metodologías de aprendizaje y evaluación. Conclusiones: La rotación 
interprofesional es una estrategia útil en el proceso de aprendizaje de competencias 
en salud mental y habilidades para el trabajo interprofesional.

Palabras clave: salud mental, educación médica, psicología, medicina clínica.

los cuales requieren de entrenamiento, como el 
propuesto en la RIM que hemos descrito.(1,6,22)

Al analizar la RIM con el lente del modelo de 
Leicester, se encuentran puntos convergentes(1,8). 
Por ejemplo, la experiencia concreta se obtiene 
por medio de la observación y realización de 
entrevistas, lo que lleva a la puesta en práctica de 
la teoría. La introducción de observaciones guiadas 
y debriefing, así como los ejercicios de reflexión 
y co-evaluación llevan a la conceptualización 
abstracta y, por último, el aporte de los estudiantes 
a los enfoques o tratamientos les permiten ser 
activos en su experimentación.  

Por otra parte, las ventajas que ofrece la realización 
de la educación interprofesional en salud mental 
comprenden la adquisición de un conocimiento 
sobre el quehacer del otro, incluidas sus habilidades 
y competencias(23,24); la optimización de la calidad 
de la atención(24,25), del uso de los recursos y del 
cuidado de los profesionales(25). De aquí que uno 

de los retos sea plantear estrategias que puedan 
implementarse de forma longitudinal para asegurar 
el interprofesionalismo como un modo de actuar 
cultivado desde los primeros años de la formación 
profesional.
El impacto de nuestra rotación ha sido valorada 
parcialmente, dada su reciente implementación. 
Sin embargo, los testimonios de los participantes 
y su desempeño en exámenes teórico-prácticos de 
salud mental dan cuenta de un resultado positivo. 
A futuro nos proponemos evaluar el impacto en el 
desempeño a largo plazo con estudiantes que se 
encuentran en etapas finales de su formación e 
idealmente en egresados.

En conclusión, la RIM con componentes clínicos 
y simulados es una estrategia útil en el proceso de 
aprendizaje de competencias específicas en salud 
mental. Adicionalmente, facilita la adquisición de 
habilidades para el trabajo en equipo permitiendo 
el aprendizaje colaborativo, desde diferentes 
ópticas de la salud mental. 
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ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Validación de una versión en español abreviada de la batería 
EMOTICOM (VEA-EMOTICOM).
Validation of a Spanish short version of the EMOTICOM battery 
(VEA-EMTICOM).

ABSTRACT
Introduction: Most scales used in the assessment of psychiatric disorders focus on the clinical 
status of the patient. However, it is important to quantitatively measure specific dimensions, 
such as cognitive, affective or social functioning, and to record their evolution in the clinical or 
research setting. The EMOTICOM battery includes four domains of affective cognition; processing 
of emotions; motivation; impulsivity; and social cognition.  Here we present psychometric data 
from an abbreviated Spanish version (VEA-EMOTICOM). Methodology: The sample included two 
hundred healthy volunteers (31.68 years ± 8.38; 111 men). Forty-two subjects were re-evaluated, to 
determine test-retest reliability. The VEA-EMOTICOM comprises 9 tasks programmed on a laptop 
computer to be completed in one hour. The battery was administered in a random sequence and 
rest periods were allowed. Results: Small floor effects were observed for 3 outcomes and moderate 
for 1 outcome, as well as small ceiling effects for 3 outcomes and moderate for 1 outcome. Two 
tasks showed excellent test-retest reliability; four showed good reliability; seven showed moderate 
reliability; and two showed poor test-retest reliability. The results of most of the tasks were 
not correlated with age or gender. An underlying four-factor structure could not be confirmed. 
Conclusions: The VEA-EMOTICOM seems to be a practical and adequate battery to evaluate 
affective cognition in Spanish-speaking population
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INTRODUCCIÓN

Los trastornos psiquiátricos son una mezcla 
compleja de síntomas afectivos, cognitivos 
y conductuales. La mayoría de las escalas 
empleadas en su evaluación incluyen múltiples 
ítems y subescalas, en un intento de abarcar 
comprehensivamente todos estos dominios, pero 
su principal objetivo sigue siendo el estado clínico 
del paciente. Sin embargo, es importante, medir 
cuantitativamente dimensiones específicas, como 
el funcionamiento cognitivo, afectivo o social, 
y registrar su cambio o evolución en el ámbito 
clínico o de investigación.

Por otra parte, si bien la Cambridge 
Neuropsychological Test Automated Battery 
(CANTAB) (www.cambridgecognition.com), y 
MATRICS Consensus Cognitive Battery (MCCB) 
(www.matricsinc.org), son solo dos ejemplos de 
baterías ampliamente utilizadas, bien construidas 
y validadas que dan cuenta del avance en esta área, 
éstas no incluyen una evaluación integral de las 
funciones cognitivas afectivas.

La cognición afectiva, o cognición “caliente”, en 
oposición a la cognición no emotiva o “fría”, se 
refiere a aspectos de la función cognitiva donde los 
estímulos tienen saliencia afectiva(1). La cognición 
afectiva puede considerarse una interfaz en la que 
se integran procesos emocionales y cognitivos para 
generar conducta(2). Los trastornos emocionales 
presentes en las personas con enfermedad 
mental, incluyen muchos tipos diferentes de 
manifestaciones de este tipo; existen sesgos en 
el procesamiento emocional de las personas con 
depresión(3), ansiedad(4), esquizofrenia(5), trastornos 
alimentarios(6) y adicciones(7); déficits de refuerzo 
motivacional y positivo en esquizofrenia(8) y 
trastornos afectivos(9); impulsividad, en el caso 
de adicciones(10), trastornos alimentarios(11) y 
personalidad(12); y fallas en la cognición social en 
el autismo(13), el trastorno depresivo mayor(14), la 
depresión bipolar(15) y la esquizofrenia(16).

Además de ser manifestaciones de trastornos 
psiquiátricos, los aspectos emocionales descritos 

pueden resultar factores de riesgo para el desarrollo 
posterior de una patología, moderadores clave de la 
recuperación de los pacientes durante sus procesos 
terapéuticos y, al mismo tiempo, importantes 
predictores de calidad de vida y funcionamiento 
psicosocial tanto en condiciones psiquiátricas 
como médicas.

La investigación muestra que las respuestas 
afectivas están más relacionadas con el 
comportamiento que con las creencias 
cognitivas, por lo que pueden predecir de forma 
independiente la adherencia al tratamiento(17) o 
las conductas relacionadas con riesgos para la 
salud(18,19). Las emociones y la regulación de las 
emociones también pueden afectar el pronóstico 
de diversas afecciones médicas como el dolor(20), 
la inflamación(21), la hipertensión arterial(22) y el 
cáncer.(23)

Actualmente, los aspectos emocionales de los 
trastornos psiquiátricos se evalúan mediante escalas 
globales de síntomas psicopatológicos o mediante 
pruebas individuales, que solo consideran aspectos 
específicos o parciales. Recientemente, la batería 
EMOTICOM(24), que evalúa una amplia gama de 
procesos relevantes para la cognición afectiva, fue 
validada en inglés, su idioma original.

La batería EMOTICOM fue diseñada para incluir 
cuatro dominios afectivos; procesamiento de 
emociones, entendida como la capacidad de procesar 
y responder a estímulos afectivos, incluidos los 
rostros emocionales; motivación, o la capacidad de 
aprender, esforzarse y tomar decisiones impulsadas 
por incentivos; impulsividad o la tendencia a 
respuestas prematura o arriesgadas, y, cognición 
social, definida como la capacidad de procesar 
información sobre situaciones que involucran 
interacciones interpersonales. Después de poner 
a prueba nuevas tareas y adaptar otras existentes 
se seleccionaron dieciséis para su inclusión en 
la batería final. Los resultados demostraron ser 
confiables, independientes de la edad y el nivel 
educativo, pero los autores sugieren precaución al 
generalizar sus datos a otros entornos. La batería 
EMOTICOM ha sido posteriormente validada en 
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una población danesa(25), y empleada en estudios 
acerca de neurodegeneración(26), caracterización 
de cuadros depresivos(27) e ideación paranoide en 
la población general.(28)

Aquí evaluamos una versión en español abreviada 
de EMOTICOM (VEA-EMOTICOM) en una 
muestra de voluntarios sanos chilenos. Se 
seleccionaron nueve tareas de la versión completa 
original, con al menos una tarea elegida de cada 
uno de los cuatro dominios. Se prestó atención 
a la carga factorial informada por los autores 
para eliminar tareas que parecen redundantes, 
permitiendo una versión de 60 minutos. A 
continuación, informamos los principales 
resultados de cada tarea junto con las propiedades 
psicométricas de esta versión abreviada.

MATERIALES Y MÉTODO

Participantes

La muestra estuvo compuesta por doscientos 
voluntarios sanos (31,68 años ± 8,38; 111 hombres); 
cuarenta y dos sujetos fueron  re-evaluados dentro 
de 5-10 días, a fin de determinar la fiabilidad test-
retest. Este tamaño de la muestra proporciona 
suficiente poder para detectar una confiabilidad 
test-retest de> 0,35 (p = 0,05, 80 % de potencia).

Los participantes fueron reclutados por contacto 
personales de los investigadores y avisos públicos 
en la comunidad local. Se consideraron los 
siguientes criterios de inclusión: 18-50 años 
de edad; al menos 8 años de educación; sin 
autoinforme de trastornos psiquiátricos anteriores 
o actuales, incluida la depresión, la ansiedad, 
los trastornos alimentarios y la dependencia de 
drogas / alcohol; sin trastornos neurológicos; 
sin antecedentes traumáticos con pérdida del 
conocimiento; ningún uso actual de medicamentos 
conocidos por afectar el estado de ánimo o la 
cognición; ningún familiar de primer grado que 
padezca algún trastorno psiquiátrico; y fluidez en 
español. La ausencia de patología psiquiátrica fue 
confirmada por medio de la Mini-International 
Neuropsychiatric Interview (MINI).(29)

Los participantes completaron la versión en español 
del Brief Symptom Inventory (BSI)(30), cumpliendo 
los criterios para los no-pacientes adultos, en las 
nueve dimensiones de síntomas: somatización, 
obsesivo compulsivo, sensibilidad interpersonal, 
depresión, ansiedad, hostilidad, ansiedad fóbica, 
ideación paranoide y psicoticismo.

El protocolo fue revisado y autorizado por el 
Comité de Ética de la Universidad de Valparaíso, 
Chile. Los participantes proporcionaron su 
consentimiento informado escrito después de que 
los procedimientos y fines del estudio les fueron 
explicados. Todos los participantes recibieron una 
compensación monetaria por su participación, más 
una suma variable dependiendo del desempeño en 
alguna de las pruebas.

DISEÑO

Los participantes asistieron a una cita de 3,5 h en el 
Departamento de Psiquiatría de la Universidad de 
Valparaíso, Chile. La versión española abreviada 
de la batería EMOTICOM comprende 9 tareas, que 
fueron programadas en una computadora portátil y 
completadas en una habitación silenciosa durante 
1 hora. La prueba se administró en una secuencia 
aleatoria y se permitió períodos de descanso.

Versión española abreviada de la batería 
EMOTICOM (VEA-EMOTICOM)    

De acuerdo con sus autores originales, la batería 
busca evaluar cuatro dimensiones cognitivo-
afectivas:

1. Procesamiento de emociones:
• Reconocimiento de emociones: la tarea 
requiere que los sujetos identifiquen emociones 
representadas en rostros completos estáticos.
•  Detección de emociones: se muestra a los 
participantes rostros que aumentan o disminuyen 
en la intensidad emocional de la expresión que 
representan, y se les indica que respondan cuando 
detectan o ya no detectan., la presencia de la 
emoción.  
•  Memoria emocional: se solicita a los 
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participantes que califiquen una serie de escenas 
en positivas, negativas o neutrales, las que luego 
se emparejan con otras nuevas. Se pide a los 
participantes que indiquen qué imagen vieron 
anteriormente.

2. Motivación y recompensa:
• Tarea de aprendizaje por refuerzo: a 
los participantes se les muestran dos círculos 
de colores y se les pide que apuesten por uno, 
según cuál tenga más probabilidades de ganar o 
no perder dinero. Reciben retroalimentación y se 
informa constantemente su puntuación total, para 
que puedan aprender, a través de muestreo de los 
círculos, cuál de los dos es la mejor opción.      
• Cambridge Gambling Task adaptada . En 
cada prueba, al participante se le presenta una rueda 
de ruleta; pintada en diferentes proporciones, por 
lo que el resultado de las apuestas varía de muy 
seguro a muy incierto. Los participantes deben 
apostar por el resultado que esperan.

3. Impulsividad:
• Tarea de descuento: se presenta al 
participante con diez condiciones; cinco niveles de 
retraso temporal (0, 30, 90, 180, 365 días) y cinco 
niveles de probabilidad (100, 90, 75, 50, 25%). 
Los participantes deben decidir si prefieren una 
cantidad monetaria fija estándar con un retraso o 
probabilidad particular, en comparación con una 
cantidad alternativa disponible de inmediato.

4. Cognición social
• Emoción moral: en la tarea de emoción 
moral, el participante ve dibujos animados que 
representan un daño deliberado o accidental. Se 
les pide a los participantes que imaginen cómo se 
sentirían en la situación ya sea como el autor o la 
víctima, eligiendo entre las siguientes emociones; 
culpa, vergüenza, enojo y sentirse “mal”.
• Preferencia de información social: a 
los participantes se les muestra una escena con 
tres caras (sentimientos), tres pensamientos 
y tres objetos de la escena, ocultos a la vista. 
Solo pueden seleccionar cuatro de nueve ítems 
de información y luego deben elegir entre tres 
posibles interpretaciones de la situación (negativo, 

positivo o neutral).
• Dilema del Prisionero: evaluado con 
juegos simulados contra un oponente virtual 
en el que se debe elegir entre una estrategia 
cooperativa o competitiva, con el fin de maximizar 
una ganancia monetaria previa o minimizar una 
pérdida de dinero.

En la Tabla 1 se proporciona una lista de los 
resultados elegidos para cada tarea, junto con el 
tiempo de administración.

Análisis estadístico: resultados de las tareas 
y estadísticas descriptivas: los resultados 
principales para cada tarea de EMOTICOM fueron 
seleccionados siguiendo las recomendaciones de 
los autores originales. La media, la desviación 
estándar, la mediana y el rango se informan para 
todos los resultados principales. Los efectos de 
piso y techo se determinaron como el porcentaje 
de participantes que lograron puntajes mínimos 
(efecto piso) o puntajes máximos (efectos techo) 
para un resultado de tarea dado. Los efectos de 
suelo o techo superiores al 10% se consideraron 
moderados, mientras que los efectos superiores al 
30% se consideraron graves / problemáticos.

Análisis de correlaciones: como análisis 
complementario exploratorio, se utilizó la 
correlación de Pearson de dos colas para 
correlacionar el desempeño de la tarea con la 
edad y los años de educación. Las diferencias por 
género se examinaron con pruebas t de muestras 
independientes.

Análisis de confiabilidad: para evaluar la 
confiabilidad prueba-reprueba, se calcularon 
los coeficientes de correlación intraclase (CCI) 
y sus intervalos de confianza del 95% (IC del 
95%) basados en los datos de la re-evaluación de 
42 participantes utilizando un modelo de efecto 
mixto bidireccional de acuerdo absoluto. Los 
valores de CCI inferiores a 0,40 se consideraron 
malos, los valores entre 0,40 y 0,59 como 
regulares, los valores entre 0,60 y 0,74 como 
buenos y los valores superiores a 0,75 como 
excelentes (23).
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Tabla 1. Versión Española Abreviada de la EMOTICOM (VEA-EMOTICOM).

Procesamiento de Emociones
Reconocimiento de emociones. Resultado principal: las puntuaciones de sesgo afectivo se calcularon restando los 
aciertos en el reconocimiento de caras tristes de los aciertos en las caras felices Tiempo de administración: 12 min.
Detección de emociones. Resultado principal: las puntuaciones de sesgo afectivo se calcularon restando el punto 
de detección de las caras tristes del punto de detección de las caras felices tanto en la condición de aumento como 
de disminución de intensidad. Tiempo de administración: 5 min.
Memoria emocional. Resultados principales: número de aciertos en el recuerdo de escenas y sesgo afectivo 
calculado restando los aciertos en el recuerdo de los estímulos negativos de los aciertos en los recuerdos de los 
estímulos positivos Tiempo de administración: 5 min.

Motivación y Recompensa
Aprendizaje por refuerzo. Resultado principal: tasa de aprendizaje (alfa) calculada con un algoritmo de tasa de 
aprendizaje por refuerzo tanto para la condición de no ganar como de no perder. Tiempo de administración: 12 min.
Cambridge Gambling Task. Resultado principal: el valor medio de las fichas colocadas en cada nivel de 
probabilidad se calculó por separado para las condiciones de victoria y derrota. Solo se incluyeron las opciones 
del resultado más probable. Esto se utilizó para calcular una puntuación de ajuste de riesgo (RA) utilizando la 
fórmula: Ajuste de riesgo = (2 * apuesta al 90%) + (1 * apuesta al 80%) + (0 * apuesta al 70%) - (1 * apuesta al 
60%) - (2 * apuesta al 50%) / Apuesta promedio. El RA se calculó para las condiciones de ganar y perder por 
separado. Tiempo de administración: 10 min.

Impulsividad
Tarea de descuento. Resultado primario: se calcularon los puntos de indiferencia para cada tiempo de retraso 
o grado de incertidumbre. Estos puntos de indiferencia se refieren a la cantidad de dinero inmediatamente 
disponible que el participante consideró equivalente a la recompensa diferida o incierta. Para el descuento por 
retraso, se utilizó el área bajo la curva para calcular el nivel de descuento utilizando la siguiente fórmula: Área 
bajo la curva = [(2-0) * ((punto de indiferencia a los 0 días + punto de indiferencia a los 2 días) / 2) ] + [(30-2) * 
((punto de indiferencia a los 2 días + punto de indiferencia a los 30 días) / 2) + [(180-30) * ((punto de indiferencia 
a los 3 días + punto de indiferencia a los 180 días) / 2) ] + [(365-180) * ((punto de indiferencia a los 180 días + 
punto de indiferencia a los 365) / 2)]. Un AUC más pequeño indica un descuento más severo de la recompensa 
retrasada y, por lo tanto, una mayor impulsividad. Se realizó un análisis similar para el descuento de probabilidad, 
en el que un AUC más pequeño indica una mayor aversión al riesgo. Tiempo de administración: 7 min.

Cognición Social
Tarea Emociones morales. Resultado primario: calificación promedio de sentirse culpable como agente y de 
sentirse mal en todas las condiciones. Tiempo de administración: 13 min.
Prueba de preferencia de información social. Resultado primario: proporción de pensamientos seleccionados 
respecto del total de pistas. Tiempo de administración: 10 min.
Dilema de los prisioneros. Resultado primario: proporción de ensayos en los que los participantes eligieron 
robarle a su oponente respecto del número total de elecciones. Tiempo de administración: 10 min.
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Análisis factorial: para verificar la agrupación 
de las tareas en cuatro dominios, los resultados 
representativos de cada una de las nueve tareas se 
estandarizaron utilizando puntajes z y se ingresaron 
en una estructura factorial para determinar la 
estructura de variables latentes subyacente.

RESULTADOS

Resultados de la tarea y estadísticas descriptivas: 
para cada tarea hay una diversidad de resultados 
posibles de obtener. Las estadísticas descriptivas 
de los resultados principales elegidos para cada 

tarea se muestran en la Tabla 2. Solo se observaron 
efectos de piso pequeños (<10%) para 3 resultados 
y efectos de piso moderados (≥ 10%) para 1 
resultado, además de pequeños efectos de techo 
para 3 resultados y efecto de techo moderado para 
1 resultado.

Fiabilidad test-retest: los puntajes de los 
coeficientes de correlación intraclase variaron entre 
los resultados de las tareas: 2 resultados de tareas 
exhibieron una excelente confiabilidad prueba-
reprueba (CCI ≥ 0,75); 4 resultados una buena 
confiabilidad (0,60 ≤ ICC <0,75); 7 resultados 

11	  
	  

	  

Dilema de los prisioneros. Resultado primario: proporción de ensayos en los que los 
participantes eligieron robarle a su oponente respecto del número total de elecciones. 
Tiempo de administración: 10 min. 
 
 
 
 
Tabla 2. Resumen de Medias y desviación standard. 
 
Prueba Resultado Media Desv. 

estandard 
Efecto 
techo 

Efecto 
suelo 

Procesamiento de 
Emociones 

     

Reconocimiento de 
Emociones 

Sesgo afectivo 19.53 21.28 0% 0% 

Detección de 
Emociones 

sesgo afectivo creciente 
sesgo afectivo 
decreciente 

-1,62 
-0.09 

2,13 
2,25 

0% 
0% 

0% 
0% 

Memoria emocional aciertos 
sesgo afectivo 

94,89 
0,23 

1,08 
1,15 

0% 
0% 

0% 
0% 

Motivación y 
Recompensa 

     

Aprendizaje por 
refuerzo 

ajuste por ganancia 
ajuste por pérdida 

0,31 
0,19 

0,09 
0,08 

0% 
0% 

0% 
0% 

Cambridge 
Gambling Task 
 

ajuste por riesgo de 
ganar 
ajuste por riesgo de 
pérder 

0,29 
1,25 

1,32 
1,51 

0% 
0% 

0% 
0% 

Impulsividad      
Tarea de descuento  descuento temporal 

descuento probabilístico  
2386,39 
933,66 

1912,13 
310,36 

0% 
0% 

0% 
0% 

Cognición social      
Emoción moral culpabilidad de agente 

sentirse mal 
0,82  
0,17 

0,11 
0,10 

0% 
1,1% 

3,8% 
0% 

Preferencia de 
información social 

elección  de 
pensamientos 

34,01 16,00 1,0% 3,7% 

Dilema del 
prisionero 

robo 38,39 28,24 0% 14.95% 
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confiabilidad moderada (0.40 ≤ ICC <0.60); y 2 
resultados mostraron una confiabilidad de prueba-
reprueba deficiente (CCI <0,40). (Tabla 3)

Correlaciones con factores demográficos y 
descriptivos: los resultados de la mayoría de las 
tareas no se correlacionaron con la edad, con las 
excepciones de más pensamientos escogidos en el 
SIPT, mayor ajuste de pérdidas en el aprendizaje 
por refuerzo, menos comportamiento de robo en el 
dilema del prisionero y mayor ajuste de riesgo en 
el Cambridge Gambling Task para los participantes 
mayores. Las únicas diferencias observables 
por género fueron que los hombres eligieron 

más pensamientos en la prueba de preferencia 
de información social y mostraron más ajuste de 
riesgo en la prueba de Cambridge Gambling Task. 
(Tabla 4) 

Análisis factorial Se utilizó un análisis factorial 
exploratorio, llevando las puntuaciones de 
las variables estandarizadas a una escala de 
comparación. Considerando cuatro factores, 
utilizando máxima verosimilitud y rotación 
varimax, se obtiene una variabilidad explicada 
del 33,1%, lo que puede considerarse insuficiente. 
Por otro lado, el gráfico de sedimentación, 
considerando como punto de corte, el valor propio 

Tabla 3. ConfiabilidadmTest-Retest.
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Tabla 3. Confiabilidad Test-Retest. 
Prueba Resultado Coeficiente correlación 

intraclase 
Procesamiento de 
Emociones 

  

Reconocimiento de 
Emociones 

Sesgo afectivo 0.483 

Detección de 
Emociones 

sesgo afectivo creciente 
sesgo afectivo decreciente 

0.263 
0.435 

Memoria emocional aciertos 
sesgo afectivo 

0,603 
0.164 

Motivación y 
Recompensa 

  

Aprendizaje por 
refuerzo 

ajuste por ganancia 
ajuste por pérdida 

0.481 
0,558 

Cambridge 
Gambling Task 
 

ajuste por riesgo de ganar 
ajuste por riesgo de pérder 

0.586 
0.574 

Impulsividad   
Tarea de descuento  descuento temporal 

descuento probabilístico  
0,878 
0,609 

Cognición social   
Emoción moral culpabilidad de agente 

sentirse mal 
0.6167 
0,7329 

Preferencia de 
información social 

elección de pensamientos 0,5796 

Dilema del 
prisionero 

robo 0.861 
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igual a 1, sugiere el uso de 6 factores. El índice 
KMO global es 0.5179.

CONCLUSIONES

Correlaciones con factores demográficos y 
descriptivos: la mayoría de los resultados de las 
tareas del EVA-EMOTICOM no se correlacionaron 
con factores demográficos, lo que sugiere que la 
realización de estas tareas no depende de la edad 
o el sexo de los participantes. Las excepciones 
notables fueron las proporciones de pensamientos 
elegidos en la Tarea de preferencia de información 

social y en el ajuste del riesgo de ganar en la 
Tarea de juego de Cambridge adaptada que se 
correlacionó con ambos factores.

Fiabilidad test-retest: la mayoría de las tareas 
mostraron una fiabilidad test-retest de moderada a 
excelente, lo que respalda la validez interna de la 
batería y la representatividad y estabilidad de las 
mediciones. Sin embargo, en dos de los resultados, 
el sesgo afectivo en la memoria emocional y el 
sesgo afectivo con la intensidad creciente en  la 
tarea de detección de emociones mostraron una 
confiabilidad de prueba-reprueba deficiente. 
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Tabla 4. Correlaciones entre puntajes de las pruebas y edad y género de los participantes. 
 
 
Tarea resultados Edad (t      p) Género (t       p) 
Procesamiento de 
Emociones 

   

Reconocimiento de 
Emociones 

Sesgo afectivo 0.100   0.1675 0.7858    0.4330 

Detección de 
Emociones 

sesgo afectivo creciente 
sesgo afectivo 
decreciente 

-0.049   0.4934 
0.018   0,7979 

0.2           0.8413 
1.3650      
0.1738 

Memoria emocional aciertos 
sesgo afectivo 

-0.1099   0.1262 
 
-0.0091   0.8994 

0.35   0.726 
 
0.278   0.781 

Motivación y 
Recompensa 

   

Aprendizaje por 
refuerzo 

ajuste por ganancia 
ajuste por pérdida 

0.892   0.3731 
2.012   0.046* 
 

-0.0847   0.2415 
-0.0363   0.6165 
  

Cambridge 
Gambling Task 
 

ajuste por riesgo de ganar 
ajuste por riesgo de 
pérder 

-0.1759   0.014* 
0.0197   0.7852 

0.294        0.00* 
1.253   0.40 

Impulsividad    
Tarea de descuento  descuento temporal 

descuento probabilístico  
-0.0512   0.5205 
0.0228 0.7752 

0.816     0.4143 
0.449   0.6532 

Cognición social    
Emoción moral culpabilidad de agente 

sentirse mal 
5,9891   0,4244 
1,9496   0,9243 

2,1536     0,5411 
5,4881   0,1394 

Preferencia de 
información social 

elección   de 
pensamientos 

467,3063   0,000* 9,0807    
0,0282* 

Dilema del 
prisionero 

robo  -0.1865   0.0092* -1             0.3172 

* p≤0.05 
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Encontramos estos resultados intrigantes, 
especialmente porque la tarea de reconocimiento 
de emociones, que mide la precisión en el 
reconocimiento de emociones, mostró una alta 
confiabilidad, por lo que se podría argumentar que 
en realidad detectamos cambios en los estados 
emocionales de los participantes que llevaron 
a variaciones en su capacidad de respuesta a 
diferentes emociones.

Efectos piso y techo: la mayoría de los resultados 
elegidos para las tareas exhibieron pequeños o nulos, 
efectos piso o techo, aseguran una variabilidad 
adecuada de los datos recolectados. Sin embargo, 
el 15% de los participantes cumplió criterios para 
el efecto suelo en Dilema del Prisionero. Dado que 
el propósito de esta tarea es identificar estrategias 
agresivas versus cooperativas, en lugar de evaluar 
el desempeño, esto no debe considerarse una 
limitación. 

Análisis factorial: no pudimos encontrar evidencia 
que respalde una estructura de cuatro factores 

de la batería, que representa diferentes dominios 
emocionales. Esto también se observó en el estudio 
de validación de la batería EMOTICOM. 
La traducción y posterior validación, en nuestra 
población chilena nativa, de una versión corta en 
español de la batería EMOTICOM, nos permite 
proporcionar nuevos datos estandarizados para 
respaldar el uso de esta herramienta a nivel 
mundial, permitiendo comparaciones entre 
diferentes entornos, facilitando así los esfuerzos 
de colaboración. Asimismo, los profesionales de 
nuestra región, se beneficiarán de información y 
herramientas para avanzar en el conocimiento en 
esta área de la salud mental.

También esperamos que la traducción de una 
versión corta de la batería EMOTICOM sea 
útil en entornos no psiquiátricos, ya que los 
componentes afectivos de las patologías generales 
son variables cruciales en el tratamiento y la 
recuperación de los pacientes y, como tales, deben 
medirse específicamente como resultados de 
intervenciones.

RESUMEN:
Introducción: la mayoría de las escalas empleadas en la evaluación de los trastornos psiquiátricos 
se centran en el estado clínico del paciente. Sin embargo, es importante medir cuantitativamente 
dimensiones específicas, como el funcionamiento cognitivo, afectivo o social, y registrar su evolución 
en el ámbito clínico o de investigación. La batería EMOTICOM incluye cuatro dominios de cognición 
afectiva, procesamiento de emociones, motivación, impulsividad y cognición social. Aquí presentamos 
datos psicométricos de una versión en español abreviada (VEA-EMOTICOM). Metodología: la 
muestra incluyó doscientos voluntarios sanos (31,68 años ± 8,38; 111 hombres). Cuarenta y dos 
sujetos fueron re-evaluados para determinar la fiabilidad test-retest. La VEA-EMOTICOM comprende 
9 tareas programadas en una computadora portátil a completar en una hora. La batería se administró 
en una secuencia aleatoria y se permitió períodos de descanso. Resultados: se observaron efectos de 
piso pequeños para 3 resultados y moderados para 1 resultado, además de efectos de techo pequeño 
para 3 resultados y moderado para 1 resultado. Dos tareas exhibieron una excelente confiabilidad 
prueba-reprueba, cuatro una buena confiabilidad, siete confiabilidad moderada, y, dos mostraron 
una confiabilidad de prueba-reprueba deficiente. Los resultados de la mayoría de las tareas no se 
correlacionaron con la edad ni con el género. No se pudo confirmar una estructura subyacente de 
4 factores. Conclusiones: La VEA-EMOTICOM parece ser una batería práctica y adecuada para 
evaluar cognición afectiva en población hispano parlante.

Palabras claves: EMOTICOM, tests neuropsicológicos, cognición afectiva, psicometría.
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ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Síndrome de Burnout en trabajadores de salud del Hospital 
de Arequipa (Perú) durante la pandemia.
Burnout syndrome in health care workers of the Hospital Arequipa 
(Peru) during the pandemic.

ABSTRACT
Introduction: At the end of 2019, the global community was surprised by the new outbreak of 
coronavirus in China. We argued that the chronic exposure to psychosocial risk factors during 
four months, could precipitate the burnout syndrome among the healthcare workers who attend 
patients with COVID-19. Objective: To determine the frequency and severity of burnout syndrome 
in healthcare personnel who working Goyeneche Hospital from Ministry of Health Hospital from 
Arequipa City along the COVID-19 pandemic. Material and Methods: Descriptive transectional 
study, in which there were registered the sociodemographic characteristics of 147 healthcare 
workers in Goyeneche Hospital and there was applied the Burnout Maslach Inventory. Results: The 
70.7% of the Goyeneche Hospital health care personnel presents burnout syndrome, and major part 
of the percentage have concerns about the attention of patients with COVID-19, also they don’t feel 
trained enough for this, they also are concern because don´t have the Personal protective equipment 
and they don’t know the safety attention protocols. Conclusion: There is a significant association 
among the burnout syndrome punctuation and the attention of patients with COVID-19.

Key words: Burnout syndrome, COVID-19, healthcare workers, pandemic.
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INTRODUCCIÓN

El COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) es una 
enfermedad viral respiratoria que se caracteriza 
por tos seca, dolor de garganta y fiebre; pero puede 
complicarse con neumonía, edema pulmonar y 
shock séptico(1) El COVID-19 es causado por 
el SARS-CoV2 (Severe Accute Respiratory 
Syndrome – Coronavirus 2), cuyo brote inició 
12 de diciembre de 2019 en Wuhan (China), en 
un mercado mayorista de especies vivas, donde 
se piensa que mutó al pasar de los murciélagos 
a los humanos(2). Debido al aumento exponencial 
de infectados, se declaró como pandémica 
la enfermedad que ocasiona esta variedad de 
coronavirus, y a la fecha se ha extendido en 
más de 200 países de todo el mundo y hay 
aproximadamente 10 millones de contagiados.(3)

Ahora bien, el aislamiento a que está sometida la 
población está asociado a sentimientos de soledad 
y duelo por la pérdida de seres queridos, sobre 
todo en los adultos mayores(4), pero se ha reportado 
que la pandemia tiene un impacto negativo en la 
salud mental de la población en general, mediada 
por factores demográficos como el sexo, la edad 
y el lugar de residencia; pues las mujeres, las 
personas de mayor edad y quienes viven en zonas 
de mayor riesgo de contagio, presentan ansiedad y 
depresión(5), así como quienes tienen  menor acceso 
a sistemas de salud pública o acceso a medicación 
y tratamientos específicos para el COVID-19(6). 
Incluso se están registrando más casos de psicosis 
entre la población, debido a los factores antes 
mencionados y las teorías conspirativas que están 
surgiendo en torno a la pandemia.(7)

Una particularidad es que el COVID-19 es más 
letal en los adultos mayores y en personas con 
enfermedades cardiovasculares o diabetes, por 
lo que constituyen población de alto riesgo(8). 
Asimismo, el personal de salud, por ubicarse en la 
línea directa de acción para combatir el COVID-19, 
también se encuentra entre la población de 
riesgo. De hecho, los primeros reportes en China, 
indicaron que, de 3387 trabajadores de salud, 
murieron 23; mientras que en Italia han fallecido 
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168, en Brasil 113, y en Perú 25 de los 1867 que 
resultaron infectados.(9)

Por ello, estudios recientes han mostrado que el 
personal de salud está registrando altas tasas de 
ansiedad, sobre todo en personal femenino y de 
la especialidad de enfermería(10). Ello ha motivado 
extremar ciertas medidas de bioseguridad, 
capacitar al personal, facilitar atención a través de 
la telemedicina en salud mental e investigar más 
sobre esta nueva realidad que amenaza la salud 
física y mental al personal de salud.(11)

Asimismo, en el personal de salud, una gran variedad 
de emociones negativas (estrés, ira, confusión, 
frustración, soledad, ansiedad, desesperanza, 
culpa, ideación suicida) se reportan debido a las 
demandas asistenciales del COVID-19, y están 
teniendo un impacto psicológico severo, pues en 
China, por ejemplo, el 53% de las enfermeras tiene 
ansiedad y un 17% depresión, mientras que hasta el 
75% tiene temor de que un familiar se contagie(10). 
En ese sentido, el temor que tiene el personal de 
salud a contagiarse o de contagiar a sus colegas, 
familiares y amigos, es un factor desencadenante 
de altos niveles de estrés, ansiedad y depresión; 
como también el hecho de que trabajen en zonas 
de mayor contagio o prevalencia de COVID-19(12). 
A esto se suman ciertas condiciones laborales que 
agravan los niveles de estrés y sus manifestaciones 
físicas (dolores de cabeza, malestar en el pecho, 
sudoración, náuseas y fatiga), como el trabajar 
en UCI o atender pacientes de mayor riesgo o 
gravedad de la enfermedad.(13)

Por ello, y dado que las demandas laborales, la 
sobrecarga y las relaciones interpersonales en 
contextos de emergencia sanitaria, se asociaron 
con el síndrome de burnout en el personal de 
salud(14), esta enfermedad ocupacional también 
está registrando altos niveles en la actualidad. Por 
ejemplo, en Italia, país que ha sido severamente 
afectado por la pandemia, se ha encontrado 
que hasta un 45% presenta niveles severos del 
síndrome(15). Y en China, los médicos que atienden 
pacientes afectados por el COVID-19, son los que 
registran mayores niveles de burnout.(16)
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Si bien algunos mecanismos explicativos del 
síndrome tienen que ver con la satisfacción 
laboral, la calidad y la seguridad que perciben 
durante el trabajo(17), el desborde de los sistemas 
de salud y la precariedad de los mismos son 
factores determinantes en la incidencia de burnout 
en personal sanitario. Además, se ha reportado que 
en algunos lugares el personal de salud ha sido 
“estigmatizado” en sus zonas de residencia, siendo 
incluso víctimas de segregación y hasta acoso 
social.(18)

En Perú, esta realidad se agrava debido al desborde 
de la demanda, y a que no se contaba con los 
equipos de protección personal adecuados, ni los 
implementos suficientes (pruebas moleculares, 
ventiladores, camas en hospitalización, en 
cuidados intensivos), para tratar adecuadamente a 
los pacientes; o porque no se pusieron en práctica 
los planes de emergencia sanitaria a su debido 
tiempo. Por ello, a pesar de las medidas preventivas 
(mal implementadas según la opinión pública), 
a la fecha se han registrado 20424 fallecidos 
por coronavirus, de los cuales 842 radicaban en 
Arequipa. Esta es segunda ciudad más importante 
del país, pero, es la que registra uno de los índices 
más altos de morbilidad y mortalidad debida al 
COVID-19. 

Para el caso del personal de salud, de los 5220 
médicos activos en Arequipa, 60 se han contagiado 
y 10 han fallecido(3). Y si bien los reportes previos 
sobre síndrome de burnout en personal de salud, 
registraron que solo un 5.6% tenía niveles 
severos(19), mientras el 21.3% de las enfermeras 
obtuvo niveles severos de agotamiento emocional 
y 29.8% niveles severos de despersonalización(20). 
Actualmente bajo el contexto de pandemia de 
COVID-19, el 84.5% de los médicos reportó haber 
sido víctima de violencia en su centro de trabajo(21) 
y 6.9% presentó niveles severos de burnout siendo 
mayores en los que trabajan en postas de salud.(22)

Por todo ello, se justifica que se evalúe y analice los 
niveles del síndrome de burnout y sus dimensiones 
(agotamiento emocional, despersonalización 
y baja realización personal), en el personal de 

salud del Hospital II Goyeneche del Ministerio 
de Salud (MINSA), que es conocido en la 
ciudad como el “hospital de los pobres”, debido 
a que atiende a la población más vulnerable y 
se encuentra pobremente equipado. Aspectos 
todos estos que nos llevan a hipotetizar una alta 
incidencia del síndrome y sus manifestaciones, en 
el contexto de la pandemia, ya que los estresores 
laborales, además de presentarse de forma crónica, 
adquieren mayor relevancia por las demandas que 
genera la atención de pacientes con COVID-19 en 
condiciones desfavorables para personal de salud.

MATERIAL Y MÉTODOS

Tipo de estudio
Se trata de un estudio descriptivo transeccional, en 
base a la aplicación de instrumentos de medición 
por medio de la técnica de autoreporte. 

Muestra
La muestra está constituida por personal de salud 
de ambos sexos, que trabajan en los servicios de 
UCI, emergencia, hospitalización y triage del 
Hospital II Goyeneche, de la ciudad de Arequipa 
del Ministerio de Salud (MINSA), en el sur de Perú. 
Se aplicó un muestreo de tipo no probabilístico 
intencional.

Instrumentos
Por medio de una ficha sociodemográfica, se 
registraron datos del personal de salud, tales como 
edad, sexo, tiempo de servicio, área en la que labora 
y si se tiene contacto con pacientes de COVID-19, 
si ha recibido capacitación para atenderlos, si tiene 
acceso a equipos de protección personal, etc.

Como instrumento de evaluación se aplicó 
Inventario de Burnout de Maslach, es una escala 
en formato de autoreporte, que fue creada por 
Maslach y Jackson en 1981(23). Esta escala cuenta 
con 22 ítems con cinco alternativas de respuesta 
de tipo Likert, que va de 0 a 6, e incluye tres 
subescalas: agotamiento emocional (ítems 1, 2, 3, 
6, 8, 13, 14, 16 y 20), despersonalización (ítems 5, 
10, 11, 15 y 22) y baja realización personal (ítems 
4, 7, 9, 12, 17, 18, 19 y 21).
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Para su calificación e interpretación, altos niveles de 
agotamiento emocional son mayores o iguales a un 
puntaje de 27, altos niveles de despersonalización 
son mayores o iguales a un puntaje de 10 y bajos 
niveles de realización personal se ubican por 
debajo de 33. Para el diagnóstico de burnout, se 
considera que las puntuaciones del MBI son bajas 
si se ubican entre 1 y 33, moderados entre 34 y 
66 y severos si se ubican entre 67 y 99. La prueba 
ha sido validada en Arequipa a través de estudios 
previos, que reportaron adecuados índices de 
validez y confiabilidad.(19,24)

Procedimientos
El personal de salud fue evaluado en su horario 
de trabajo dentro de las instalaciones del hospital, 
cuando se encontraban en momentos de descanso. 
Todos dieron su consentimiento para participar 
como parte de la muestra y se les informó acerca 
de los fines del estudio. 

Análisis estadístico
Los datos se recabaron entre los meses de mayo 
y julio de 2020, y una vez que se recolectó la 
información, se procedió a procesar la información 

por medio de estadísticos descriptivos y pruebas 
inferenciales, según el nivel de medición 
de las variables, por lo que se trabajó con la 
prueba Chi cuadrado, para valorar la asociación 
de los niveles de burnout con ciertos datos 
sociodemográficos. 

Aspectos éticos
Para la ejecución de la investigación, el comité de 
ética de la Universidad Católica de Santa María 
aprobó el proyecto de investigación, se contó con 
la autorización de los directivos del Hospital II 
Goyeneche y se tomó consentimiento informado 
de cada participante.

RESULTADOS

La tabla 1 muestra que el 61.2% del personal de 
salud evaluado es de sexo femenino y 38.8% de 
sexo masculino. Además, el 85.7% del personal 
que tienen más de 30 años, el 12.9% tiene entre 25 
y 30 años, y el 1.4% menos de 25 años. En cuanto 
al estado civil, el 45.6% son casados, 40.1% son 
solteros, 10.2% son convivientes y 4.1% tiene otro 
estado civil (viudos o divorciados).

Tabla 1. Datos sociodemográficos del personal de salud del Hospital II Goyeneche.
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Datos sociodemográficos F % 
Sexo 
Masculino 
Femenino 
Edad 
<25 años 
De 25 a 30 
Más de 30 
Estado Civil 
Soltero 
Casado 
Conviviente 
Otro 

 
57 
90 
 
2 
19 
126 
 
59 
67 
15 
6 

 
38.8 
61.2 
 
1.4 
12.9 
85.7 
 
40.1 
45.6 
10.2 
4.1 

TOTAL 147 100 
 
 
 
 
 
 
Tabla 2. Datos familiares del personal de salud del Hospital II Goyeneche 
 
 

Datos familiares F % 
Vivienda 
En casa de familia 
En pensión 
Casa propia o departamento 
Nº de hijos 
Ninguno 
Uno 
Dos 
Más de dos 
Personas con las que vive 
Ambos padres 
Papá 
Mamá 
Familiares de 1er grado 
Pareja 
Otros 

 
89 
3 
55 
 
80 
21 
32 
14 
 
25 
4 
14 
39 
48 
17 

 
60.5 
2.0 
37.4 
 
54.4 
14.3 
21.8 
9.5 
 
17.0 
2.7 
9.5 
26.5 
32.7 
11.6 

TOTAL 147 100 
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Tabla 3. Datos laborales del personal de salud del Hospital II Goyeneche 
 
 

Datos laborales Nº. % 
Ocupación 
Médico asistente 
Residente 
Enfermera 
Obstetra 
Laboratorio 
Técnico de enfermería 
Servicio 
Emergencia 
UCI 
Hospitalización emergencia varones 
Hospitalización emergencia mujeres 
Hospitalización cirugía varones 
Hospitalización cirugía mujeres 
Hospitalización de ginecoobstetricia 
Otro 

 
70 
29 
35 
1 
2 
10 
 
46 
14 
5 
11 
5 
5 
1 
60 

 
47.6 
19.7 
23.8 
0.7 
1.4 
6.8 
 
31.3 
9.5 
3.4 
7.5 
3.4 
3.4 
0.7 
40.8 

TOTAL 147 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La tabla 2 muestra que el 60.5% del personal de salud 
evaluado viven en casa de familia, 37.4% en casa 
propia y 2% en una pensión. Asimismo, el 54.4% no 
tienen hijos, mientras que el 14.3% tiene un hijo, el 
21.8% dos hijos y 9.5% más de dos. En cuanto a las 
personas con que viven, el 32.7% vive con su pareja, 
el 17% vive con sus padres, el 2.7% solo con su padre, 
el 9.5% solo con su madre, el 26.5% con familiares 
de 1er grado y el 11.6% con otros familiares.

La tabla 3 muestra que el 47.6% del personal 
de salud evaluado son médicos asistentes, el 
19.7% son residentes, 23.8% son enfermeras, 
0.7% son obstetras, 1.4% trabajan en laboratorio 
y 6.8% son técnicas de enfermería. En cuanto al 
servicio en que laboran, el 31.3% trabaja en el 
servicio de emergencia, el 9.5% en UCI, el 18.4% 
en hospitalización y el 40.1% restante en otras 
áreas.

Tabla 2. Datos familiares del personal de salud del Hospital II Goyeneche.
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La tabla 4 muestra que el 55.1% del personal 
de salud evaluado tienen contacto directo con 
pacientes con COVID-19, mientras que el 15% 
no lo tiene y el 29.9% lo ignora. En cuanto a lo 
que más les abruma, el 44.9% indica que la falta 
de EPP, al 32.7% tener contacto con pacientes con 
COVID-19, al 15.6% la falta de equipos médicos, 
al 4.8% la falta de personal, al 1.4% las guardias y 
al 0.7% problemas personales. Además, el 73.5% 
afirma que el equipo de salud no está debidamente 
capacitado para el cuidado de pacientes COVID-19. 
También se tiene que al 84.4% del personal le 
preocupa contagiarse cuando atienden a pacientes 

Tabla 4. Datos relacionados al COVID-19 en el personal de salud. 

 
Tabla 4. Datos relacionados al COVID-19 en el personal de salud  
 
 

Datos relacionados al COVID-19 F % 
Contacto directo pacientes COVID 
Sí 
No 
No sabe 
Qué es lo que más abruma 
Contacto con pacientes COVID-19 
Guardias 
Falta de EPP 
Falta de personal 
Falta de equipos médicos 
Problemas personales 
El equipo está capacitado 
Sí 
No 
No sabe 

 
81 
22 
44 
 
48 
2 
66 
7 
23 
1 
 
38 
108 
1 

 
55,1 
15,0 
29,9 
 
32,7 
1,4 
44,9 
4,8 
15,6 
0,7 
 
25,9 
73,5 
0,7 

Le preocupa contagiarse cuando atiende a pacientes 
COVID 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
En desacuerdo 
Ha recibido capacitación 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
En desacuerdo 
Sabe el protocolo para atender pacientes sospechosos 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
Totalmente en desacuerdo 
En desacuerdo 

 
 
124 
10 
13 
 
1 
37 
91 
18 
 
1 
26 
2 
116 
2 

 
 
84,4 
6,8 
8,8 
 
0,7 
25,2 
61,9 
12,2 
 
0,7 
17,7 
1,4 
78,9 
1,4 

Dilema ético en atención de pacientes con COVID-19 
Sí 
No 

 
71 
76 

 
48.3 
51.7 

TOTAL 147 100 
 
 
 
 
Tabla 5. Dimensiones del síndrome de burnout en el personal de salud  
 
 

 
Síndrome de 
Burnout 

Agotamiento 
emocional 

Despersonalización Realización personal 

F % F % F % 
Bajo 
Medio 
Alto 

5 
2 
140 

3,4 
1,4 
95,2 

3 
2 
142 

2,0 
1,4 
96,6 

105 
9 
33 

71,4 
6,1 
22,4 

TOTAL 147 100 147 100 147 100 
 
 
 

COVID-19, mientras que el 61.9% señala que no 
ha recibido capacitación sobre COVID-19 para 
trabajar de manera segura, el 78.9% desconoce 
de los protocolos para atender a los pacientes 
sospechosos de tener COVID-19 y el 51.7% no 
observan dilema ético en la atención de pacientes 
con COVID-19, mientras que el 48.3% sí lo tiene.

En cuanto al síndrome de burnout, el 95.2% del 
personal de salud del Hospital II Goyeneche 
presentan altos niveles de agotamiento emocional, 
el 96.6% tiene altos niveles de despersonalización, 
y el 71.4% del personal de salud presentan bajo 
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grado de realización personal (ver Tabla 5). De 
ello se puede decir que el 70.7% del personal 
de salud del Hospital II Goyeneche presentan 
síndrome de burnout, mientras que solo el 29.3% 
del personal no lo presentan.

Según la prueba de Chi cuadrado, el síndrome de 
burnout se asocia con diversos aspectos relativos a 
la atención de pacientes con COVID-19 de forma 
estadísticamente significativa (p< 0.05). Asimismo, 
se observa que el 46.3% del personal de salud 
evaluado que labora en el Hospital II Goyeneche 
que presenta síndrome de burnout tienen contacto 
directo con pacientes con COVID-19. Al 34% 
de los que presenta síndrome de burnout les 
abruma la falta de equipos de protección personal, 
mientras que al 66% del personal con burnout no 
se siente capacitado para atender a pacientes con 
COVID-19. Además, al 70.1% del personal con 
presencia de síndrome de burnout le preocupa 
contagiarse cuando atiende a pacientes con 
COVID-19, el 60.5% del personal con burnout no 
se siente capacitado para trabajar de manera segura 
y el 70.7% del personal con burnout no conocen el 
protocolo para atender pacientes sospechosos de 
COVID-19 (ver Tabla 6).

DISCUSIÓN

El personal de salud está expuesto a diversos 
estresores laborales que cuando se hacen 
crónicos devienen en manifestaciones propias del 
síndrome de burnout (agotamiento emocional, 
despersonalización y baja realización personal), que 
ha sido estudiado en diversos países con resultados 
similares. Es decir, como ocurre en Perú, si bien una 
mayoría de trabajadores tiene niveles moderados 
de burnout, solo un pequeño porcentaje presenta 
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Tabla 5. Dimensiones del síndrome de burnout en el personal de salud. 

una sintomatología severa(19,20,22,25,26). Sin embargo, 
en el contexto de la pandemia ocasionada por el 
COVID-19, el desborde pacientes contagiados, 
así como la falta de implementos necesarios, y 
la consecuente sobrecarga laboral que de ello se 
deriva, hacen suponer que los índices de burnout 
se han incrementado. A ello se suma el temor por 
contagiarse y contagiar a los seres queridos(27), 
así como la estigmatización que sufre el personal 
de salud(18), que en conjunto están asociados a la 
presencia índices de depresión, estrés y ansiedad 
en el personal asistencial.(28)

Por ello, en la presente investigación se evaluó 
a 147 trabajadores de salud del Hospital II 
Goyeneche de Arequipa, y se encontró que el 70.7% 
de ellos presenta niveles severos de burnout, que 
comparado con el 6.9% de 87 médicos de diferentes 
nosocomios de salud que fueron evaluados en una 
investigación previa(22), nos sugiere un incremento 
alarmante de la sintomatología de este síndrome 
ya que, además, el 95.2% presentó altos niveles 
de agotamiento emocional, el 96.6% altos niveles 
de despersonalización y el 71.4% altos niveles de 
baja realización personal. 

Además, se pudo asociar de forma estadísticamente 
significativa, la severidad del síndrome con 
diversos aspectos relativos a la atención de 
pacientes con COVID-19, de modo que el 46.3% 
del personal de salud evaluado tienen contacto 
directo con pacientes con COVID-19, el 34% 
percibe que los equipos de protección personal son 
insuficientes, el 66% no se siente capacitado para 
atender a pacientes con COVID-19, el 70.1% tiene 
temor de contagiarse de COVID-19 y el 70.7% 
desconoce el protocolo para atender pacientes de 
quienes se sospecha tienen COVID-19. 
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Tabla 6. Síndrome de burnout y su asociación con datos relacionados al COVID-19 
 
 

 
COVID-19 

Síndrome de burnout  
χ2 

p 
Presenta No presenta 
F % F % 

Contacto directo con pacientes con 
COVID-19 
Sí 
No 
No sabe 
Qué es lo que más abruma 
Contacto con pacientes COVID-19 
Guardias 
Falta de EPP 
Falta de personal 
Falta de equipos médicos 
Problemas personales 
El equipo está capacitado 
Sí 
No 
No sabe 

 
 
68 
14 
22 
 
39 
1 
50 
6 
7 
1 
 
6 
97 
1 

 
 
46,3 
9,5 
15,0 
 
26,5 
0,7 
34,0 
4,1 
4,8 
0,7 
 
4,1 
66,0 
0,7 

 
 
13 
8 
22 
 
9 
1 
16 
1 
16 
0 
 
32 
11 
0 

 
 
8,8 
5,4 
15,0 
 
6,1 
0,7 
10,9 
0,7 
10,9 
0,0 
 
21,8 
7,5 
0,0 

 
 
16.51 
0.05 
 
 
23.00 
0.05 
 
 
 
 
 
74.84 
0.05 

Le preocupa contagiarse cuando 
atiende a pacientes con COVID-19 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
En desacuerdo 
Ha recibido capacitación 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
En desacuerdo 
Sabe el protocolo para atender 
pacientes sospechosos 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
Totalmente en desacuerdo 
En desacuerdo 
Observa dilema ético en la atención de 
pacientes con COVID-19 
Sí 
No 

 
 
103 
1 
0 
 
0 
0 
89 
15 
 
 
0 
0 
0 
104 
0 
 
 
52 
52 

 
 
70,1 
0,7 
0,0 
 
0,0 
0,0 
60,5 
10,2 
 
 
0,0 
0,0 
0,0 
70,7 
0,0 
 
 
35,4 
35,4 

 
 
21 
9 
13 
 
1 
37 
2 
3 
 
 
1 
26 
2 
12 
2 
 
 
19 
24 

 
 
14,3 
6,1 
8,8 
 
0,7 
25,2 
1,4 
2,0 
 
 
0,7 
17,7 
1,4 
8,2 
1,4 
 
 
12,9 
16,3 

 
 
58.36 
0.05 
 
 
 
125.50 
0.05 
 
 
 
95.01 
0.05 
 
 
 
 
 
0.41 
0.05 
 TOTAL 104 70,7 43 29,3 

 
 
 
 
 
 
 
 

Esto implica que independientemente de que traten 
de forma directa con pacientes con COVID-19, 
el temor a contagiarse y la falta de capacitación 
y de equipos de protección personal adecuados, 
son factores precipitantes del síndrome de 
burnout en el personal de salud que labora en el 
Hospital II Goyeneche (MINSA). Por ello, se 

recomienda adoptar diversas medidas que están 
siendo implementadas en diversos países para 
menguar el impacto de estos factores, tales como 
facilitar la comunicación, ayudar a percibir mejor 
las situaciones de riesgo, promover el autocuidado, 
brindar los EPP completos y adecuados, brindar 
apoyo en salud mental, mantener hábitos saludables, 

Tabla 6. Síndrome de burnout y su asociación con datos relacionados al COVID-19.
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tomar descansos cortos, realizar ejercicio físico y 
disfrutar lo más posible el tiempo en casa.(29)

También es importante fortalecer las relaciones 
familiares(30), brindar entrenamiento en técnicas 
de afrontamiento del estrés y reducir la 
estigmatización del personal de salud(18), dar apoyo 
psicosocial y prevenir el estrés crónico a través de 
capacitaciones diseñadas y programas de forma 
eficiente(31), rotar al personal y facilitar horarios 
flexibles para el personal.(32)

Es importante promover la resiliencia en el personal 
de salud, pues diversos estudios indican que 
constituye un factor protector contra el síndrome 

de burnout(33), para lo cual se podrían implementar 
técnicas de defusing y debriefing, propias de la 
especialidad de la psicología de emergencias y 
desastres(34), que implican generar espacios para 
compartir de forma grupal, las experiencias más 
estresantes y traumáticas vividas durante la jornada 
laboral, y que favorecen el desahogo emocional y 
brindan soporte social a los trabajadores.

Por último, son necesarias también las terapias 
cognitivo conductuales, como alternativas no 
farmacológicas, para reestructurar cognitivamente 
las defensas emocionales de los trabajadores de 
salud afectados por este síndrome y modificar 
posibles conductas distorsionadas.

RESUMEN:
Introducción: a finales del año 2019, la comunidad global era sorprendida con la 
aparición de un brote de coronavirus en China. Se plantea que la exposición crónica 
a factores de riesgo psicosocial durante varios meses y de manera constante, podrían 
desencadenar el síndrome de burnout en el personal de salud que atiende pacientes con 
COVID-19. Objetivo: determinar la frecuencia y severidad del síndrome de burnout en 
personal de salud que labora en el Hospital II Goyeneche del Ministerio de Salud en 
Arequipa en el contexto durante la pandemia. Material y Métodos: estudio descriptivo 
transeccional, en el que se registraron las características sociodemográficas de 147 
trabajadores de salud del Hospital II Goyeneche un hospital del Ministerio de Salud 
y se aplicó el Inventario de Burnout de Maslach. Resultados: el 70,7% del personal 
de salud del Hospital II Goyeneche de Arequipa presenta síndrome de burnout, y de 
este porcentaje, la mayoría tiene preocupación por atender pacientes con COVID-19, 
no se siente capacitado para ello, le preocupa no contar con Equipos de Protección 
Personal y desconoce los protocolos de seguridad. Conclusión: existe una asociación 
significativa entre la presencia de síndrome de burnout y la atención de pacientes con 
COVID-19.

Palabras clave: Síndrome de burnout, COVID-19, personal de salud, pandemia.
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Automedicación y riesgo de abuso con benzodiacepinas en 
pacientes adultos Lima-Perú, 2019.
Self-medication and Risk of Abuse with Benzodiazepines in 
Adults Patients Lima-Peru, 2019.

ABSTRACT
Introduction: Benzodiazepines have the potential to generate abuse, so an indiscriminate consumption, 
through the sale without prescription and the practice of self-medication, would mean a high risk due to 
their abuse. Objective: To establish the relationship between self-medication with benzodiazepines and 
the risk of abuse that requires treatment in adult patients of Hospital San Juan de Lurigancho, 2019. 
Methodology: It was an observational, correlational descriptive, transversal and prospective study. The 
sample size was 874 participants (95.0% confidence level; 80% power). Sampling was performed non-
randomly. A survey was used to determine demographics, benzodiazepine use, and questions of Alcohol, 
Smoking and Substance Involvement Screening Test (ASSIST). Results: Of the study population, the most 
prevalent demographic data were female sex (74.5%), the median age was 52 years (interquartile range: 
40-62 years), the age range 50-59 years (26.43%), married marital status (31.6%), secondary education 
level (48.4%) and occupation as a housewife (47.3%). Of adults studied, 485 were considered as consumers 
of benzodiazepines with prescription and 389 consumers without a prescription. Prescription and non-
prescription consumers needing treatment were 129 (26.60%) and 245 (62.98%), respectively (p <0.001). 
Conclusion: There is a higher prevalence of people who need treatment for abuse in consumers without a 
prescription than in the group of consumers with a prescription so there is a significant relationship between 
self-medication with benzodiazepines and the risk of abuse that requires treatment in study population.
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INTRODUCCIÓN

Las benzodiacepinas son un grupo de sustancias 
que pertenece a los psicofármacos, por contener 
sustancias psicotrópicas, usadas como terapia para 
enfermedades psíquicas o neurológicas(1). Éstas 
actúan principalmente en el sistema nervioso 
central (SNC), generando sedación, hipnosis, 
disminución de la ansiedad, miorelajación, 
amnesia anterógrada y actividad anticonvulsiva. 
Un área de preocupación, en cuanto a la utilización 
de benzodiacepinas en la terapia de la ansiedad, 
es el potencial para generar hábito, dependencia 
y abuso(2), siendo el abuso una conducta de 
carácter desadaptativa(3) y que se produce cuando 
las personas hacen uso excesivo, persistente y 
de manera esporádica de un medicamento, de tal 
manera que no esté relacionado con el uso indicado 
y la práctica médica permitida.(4)

Las benzodiacepinas son muy recetados en la 
práctica clínica, sin embargo, debido al elevado 
poder adictivo y a una relación beneficio/riesgo 
desfavorable se ha demostrado que se deben generar 
medidas para reducir el uso de estos medicamentos(5-7). 
Según la OMS el uso sin prescripción médica 
de benzodiacepinas ocupa el primer lugar dentro 
de este grupo de sustancias, siendo Sudamérica 
una de las regiones donde prevalece; esto además 
es confirmado por la Organización de Estados 
Americanos (OEA)(8,9). En 2011 se reporta en el Perú 
que el 25% de los psicofármacos que se expendían 
no tenían prescripción médica, estando dentro de 
este grupo las benzodiacepinas. Esto a pesar del 
control de las entidades gubernamentales, ya que 
se interviene de forma periódica a varias farmacias 
y boticas por vender este tipo de productos sin la 
respectiva prescripción médica, por lo tanto se 
puede observar que este problema continúa.(10-12)

Una de las problemáticas que acompaña a la 
anterior es la automedicación, la cual es definida 
como el uso de medicamentos por iniciativa 
propia sin consulta previa al médico(13,14). Por 
lo mencionado, se tiene como objetivo general 
establecer la relación entre la automedicación con 
benzodiacepinas y el riesgo de abuso que requiere 

tratamiento en pacientes adultos del Hospital San 
Juan de Lurigancho, 2019. Y como específicos 
determinar los factores sociodemográficos, 
determinar la automedicación de benzodiacepinas 
en la población estudiada, especificar el riesgo 
de abuso en el grupo de los que se automedican 
y especificar el riesgo de abuso en el grupo que 
consume con prescripción médica. 

METODOLOGÍA

Se ejecutó un estudio de tipo transversal analítico. 
El estudio se realizó en 874 pacientes adultos. Se 
tuvo como criterios de inclusión que consuman 
benzodiacepinas, que sean adultos (≥ 18 años) 
y que asistieran a los servicios de medicina del 
Hospital San Juan de Lurigancho durante el año 
2019. Se tuvo menos del 10% de exclusiones, 
sobre todo entre los que no respondieron de forma 
adecuada o completa a las encuestas.

Se calculó el tamaño de muestra tomando como 
referencia una prueba piloto, que se realizó en el 
mismo establecimiento de salud donde se realizó 
el estudio (con un nivel de confianza 95% y una 
potencia mínima de 80%). El muestreo se realizó 
de manera no aleatoria entre los que acudieron 
a los servicios de medicina, quienes fueron 
abordados, previa autorización de la institución, 
en la sala de espera (donde se les consultó si 
desean participar de la encuesta, explicándoles el 
propósito de ello). Una vez que el paciente aceptó, 
el encuestador continúo con la toma de la firma 
del formato de consentimiento informado y con 
el llenado de la encuesta, de acuerdo a como el 
paciente se sentía más cómodo. El estudio y el 
formato de consentimiento informado fueron 
aprobados por el comité de ética de la Universidad 
San Martín de Porres (USMP), con Oficio 
N°1037-2018 y N°258-2019, respectivamente, y 
además fue autorizado por la autoridad respectiva 
del hospital con Memorándum N°226-2019. 
El estudio no tuvo como objetivo recopilar 
información por cada tipo de benzodiacepina, 
el encuestador mencionaba algunos ejemplos al 
participante para que se familiarice mejor con las 
preguntas.

AUTOMEDICACIÓN Y RIESGO DE ABUSO CON BENZODIACEPINAS EN PACIENTES ADULTOS LIMA-PERÚ, 2019
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Los datos de la encuesta, respecto del nivel de 
riesgo de abuso categorizaron a los participantes 
de la siguiente manera: no hay riesgo (no requiere 
tratamiento), riesgo leve (no requiere tratamiento), 
riesgo moderado (requiere tratamiento leve) y 
riesgo alto (requiere tratamiento intensivo). Para 
fines de este trabajo, se vio conveniente en base 
a esta información agrupar a los pacientes en 2 
grupos: “No requiere tratamiento” y “Requiere 
tratamiento”. De esta manera, se evaluó la 
relación entre la automedicación y la necesidad de 
tratamiento por abuso de benzodiacepinas.

Adicionalmente, el grupo de consumidores de 
benzodiacepinas se clasificó como personas que 
no practican automedicación y personas que si 
practican automedicación. El primer grupo incluyó 
las personas consumidoras con una receta médica 
vigente. Y el segundo grupo incluyó personas 
consumidoras sin receta médica y personas 
consumidores con una receta médica no vigente. Y 
también se agrupó a los participantes por sus datos 
demográficos: sexo, edad, estado civil, nivel de 
estudios y ocupación.

Lo datos, tanto de la variable dependiente como 
independiente, fueron recolectados a través de una 
encuesta que estuvo conformada por preguntas 
respecto de datos demográficos, y si usa o ha 
usado benzodiacepinas con receta médica; y 
además preguntas del cuestionario ASSIST 
elaborado por OMS para la evaluación del 
nivel de riesgo de abuso el cual será usado para 
agrupar a los pacientes en 2 grupos “No requiere 
tratamiento” o “Requiere Tratamiento”. Luego 
se ingresaron y analizaron los datos recolectados 
en una computadora personal, haciendo uso del 
programa Stata. Es en este paso que se realizó 
la estadística descriptiva de la investigación, en 
donde se obtuvieron las frecuencias y porcentajes 
de las variables categóricas, luego también se 
obtuvo cruces estadísticos, esto mediante la 
prueba del Chi cuadrado para cada caso. En todos 
los cruces se consideró al valor p<0,05 como el 
punto de corte para la significancia estadística. 
Asimismo, se remitió un informe de los resultados 
y conclusiones al área respectiva del hospital con 

el fin de que busquen mejoras en sus procesos y en 
el control de estos medicamentos.

RESULTADOS

De las 874 personas que fueron estudiadas, el sexo 
femenino fue el más prevalente (74,5%), la mediana 
de edades fue de 52 años (rango intercuartílico: 40-
62 años), el rango de edad más prevalente fue 50-
59 años (26,43%); el estado civil más común, el 
casado (31,6%); el nivel educativo más común, el 
de secundaria (48,4%) y la ocupación más común, 
el de ama de casa (47,3%). Tabla 1.

JOHN K. CABANILLAS et.al.

Tabla 1. Características demográficas de los pacientes 
adultos consumidores de benzodiacepinas del Hospital 

San Juan de Lurigancho, 2019.
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Respecto al uso de receta médica 485 (55,5%) 
han hecho uso de receta médica para el consumo 
de benzodiacepinas, 206 (23,6%) han consumido 
sin haber sido recetados y 183 (20.94%) han 
consumido con una receta no vigente. Tabla 2.

De la población estudiada, 485 fueron consideradas 
como consumidores de benzodiacepinas con receta 
médica y los otros 389 consumidores sin receta 
médica. De los primeros, 129 (26,60%) necesitan 
tratamiento para el abuso y de los segundos 245 
(62,98%). La relación entre la automedicación y la 
necesidad de tratamiento tuvo un p<0.001 haciendo 
uso de la prueba de Chi-cuadrado. Gráfico 1.

La relación entre el sexo y la necesidad de 
tratamiento tuvo un p=0,015 y la relación entre 
la ocupación y la necesidad de tratamiento un 
p=0,022. Tabla 3.

Tabla 2. Uso de la receta médica en los pacientes adultos consumidores de 
benzodiacepinas del Hospital San Juan de Lurigancho, 2019.

Tabla 3. Relación de los datos demográficos y el 
abuso que necesita tratamiento en los pacientes adultos 

consumidores de benzodiacepinas del Hospital San 
Juan de Lurigancho, 2019.

DISCUSIÓN

Existen estudios sobre la prevalencia de 
automedicación en el Perú, mostrando altos 
niveles de este hábito y varios estudios sobre el 
abuso de benzodiacepinas(15-21), algunos utilizaron 
el cuestionario ASSIST, el cual también hemos 
usado. Sin embargo, no hay un estudio que 

Gráfico 1. Necesidad de tratamiento para el abuso en 
los pacientes adultos consumidores de benzodiacepinas 

del Hospital San Juan de Lurigancho, 2019.
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relacione el hábito de la automedicación y el 
riesgo de abuso de benzodiacepinas lo cual fue 
motivo de esta investigación. Además, se clasifica 
el abuso en categorías de acuerdo a su gravedad y 
a la necesidad de tratamiento.(4,22)

De acuerdo a la edad registrada en los cuestionarios, 
las personas con rango de edad de 50-59 años 
tuvieron mayor prevalencia en el uso de estos 
medicamentos. La característica de la edad es 
un factor que no está muy definido respecto del 
consumo de benzodiacepinas. Un estudio hecho 
en Lima en 2013 indica a las personas de 51-65 
años de edad como los mayores consumidores, 
pero por una ligera diferencia respecto a los otros 
grupos. Luego otro estudio indica a las personas 
de 42-49 años como los mayores consumidores 
pero con receta médica y a los de 20-39 años sin 
receta, por lo tanto, podríamos decir que la edad 
no es un factor que se pueda extrapolar a todas las 
poblaciones.(20,21,23)

Respecto de los datos demográficos, se observa 
que el consumo de benzodiacepinas es más 
prevalente en mujeres. Este resultado está en 
concordancia con la bibliografía que indica que 
el sexo femenino tiene más tendencia a consumir 
este tipo de productos; así lo mencionan los 
informes de la OMS y la OEA. Además, estudios 
locales lo han corroborado. Por ejemplo, un 
estudio demostró que dentro de las personas que 
automedican con ansiolíticos 60% eran mujeres 
y otro estudio indicó que eran 66%; asimismo, 2 
estudios epidemiológicos sobre el uso de droga 
en todo Lima demostraron también una tendencia 
similar  (hechos por de DEVIDA en el 2014 y 
2016).(8,9,19,20,23,24)

Las personas que han sido solteras y casadas han 
sido las más prevalentes en el uso de este grupo de 
medicamentos. Este resultado tiene relación con 
un estudio hecho en Estados Unidos, en un grupo 
de consumidores de benzodiacepinas, donde tanto 
las personas solteras y casadas fueron las de mayor 
prevalencia. En Perú no hay un trabajo similar, pero 
si hay un estudio de prevalencia de automedicación, 
donde las personas solteras y casadas fueron las 
más prevalentes; debiendo considerar también 

las características de la población de Lima, que 
de acuerdo con la encuesta que realizó Devida 
(para evaluar el consumo de tranquilizantes), 
la población de Lima Metropolitana era en su 
mayoría personas casadas y solteras. Esto quiere 
decir que existe mayor probabilidad de encontrar 
en estas personas en un estudio de esta naturaleza.
(23,25,26)

Respecto de su ocupación, se notó que la opción de 
otros fue de alta prevalencia, por lo que se procedió 
a detallar los grupos y se consiguió que las amas de 
casa fueron el que más consumía benzodiacepinas. 
Se debe recordar que este resultado está 
relacionado al hecho que se comentó donde las 
mujeres fueron el grupo donde se encontró mayor 
nivel de prevalencia. Un estudio de prevalencia 
de automedicación en Perú indica a las amas 
de casa como las que tienen mayor prevalencia 
en esta práctica. Además, un estudio extranjero 
indica que las mujeres amas de casa tienen más 
tendencia a la práctica de la automedicación, esto 
a comparación de las mujeres que cuentan con un 
trabajo remunerable.(25,27)

Las personas con un nivel de educación secundaria 
fueron el grupo más prevalente en el consumo de 
benzodiacepinas, resultados muy similares se 
tuvo en un estudio en España, donde personas con 
instrucción de nivel secundaria fue el grupo más 
prevalente. Además, un estudio hecho en Perú 
también indicó que las personas con este nivel de 
educación fueron el grupo de mayor prevalencia 
en el consumo de estas sustancias.(19,28)

Referente al uso de recetas médicas, se encontró 
que la mayoría de la población estudiada han usado 
para consumir benzodiacepinas. Este nivel de uso 
fue esperado, dado que la encuesta fue hecha en un 
hospital, por lo tanto, hay más probabilidad que las 
personas que se atienden sigan las instrucciones de 
su médico. Esto no quiere decir que esta mayoría de 
personas no han hecho uso de benzodiacepinas sin 
receta médica, dado que las encuestas detectaron 
que de este grupo 26,6% requiere tratamiento 
por riesgo de abuso. Esto quiere decir que hay 
un grupo que hace uso de este medicamento con 
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o sin prescripción médica. Las razones por la que 
puede pasar esto son variables, podríamos pensar 
que las personas no se sientan satisfechas con la 
dosis administrada por su médico, otros que han 
completado sus visitas ya no desearían retomarlo, 
etc. Las razones no fueron estudiadas en el presente 
estudio e implicaría un análisis por separado.

Ahora enfocándonos en el objetivo principal del 
estudio, el cual fue saber si existía una relación 
entre el hábito de la automedicación y un abuso que 
requiere tratamiento. Del grupo pudimos detectar 
485 personas que han hecho uso de receta médica, 
es decir, personas que han seguido las indicaciones 
de su médico prescriptor y han asistido a sus visitas, 
las cuales son importantes para que el médico 
pueda revisar el correcto uso del medicamento(3). 
De estas 485 personas, solo el 27% tenía un nivel 
de riesgo de abuso que requería ser tratado, aquí 
tenemos como comentamos a personas que siguen 
su receta médica pero que a pesar de ello sienten 
la necesidad de buscar cantidades adicionales a 
tal punto que necesitan ser tratados. Luego, 389 
personas fueron las que han consumido solo sin 
receta médica o que han abandonado sus controles 
con su médico prescriptor, y que se han enfocado 
solo en el hábito de automedicarse. De estas 
389 personas, 63% señalaron un nivel de uso de 
estos medicamentos que necesitan ser tratados. 
Haciendo uso de la prueba de chi2, se obtuvo 
un p < 0.001 siendo mucho menor del nivel de 
significancia de 0.05 que se tenía establecido, por 
lo tanto, este resultado indicó que si existe una 
relación significativa entre la automedicación de 
benzodiacepinas y un nivel de riesgo de abuso que 
requiere tratamiento. Si bien es cierto, no hay un 
estudio similar con el que se pueda contrastar, el 
resultado tiene mucha relación con la bibliografía 
que indica que el uso indiscriminado y sin control 
de benzodiacepinas puede llevar al abuso y 
dependencia de este tipo de productos, y que por 
ello mismo su uso debe estrictamente vigilado 
por el médico tratante y solo ser vendido con una 
prescripción vigente.(2,5-7)

La relación de datos demográficos con el abuso que 
requiere tratamiento brindó también información 

que debería seguir investigándose. El análisis que 
se pudo realizar con la muestra tomada indicó 
que el sexo y la ocupación tienen una relación 
significativa con el nivel de riesgo de abuso que 
requiere tratamiento, lo cual coincide con los 
estudios de prevalencia señalados de que grupos 
demográficos practican más la automedicación(8,25). 
Esto reforzaría que la automedicación tiene una 
relación significativa con un nivel de riesgo de 
abuso que requiere tratamiento.

El estudio tuvo la limitación de que se basó 
en el auto-reporte de los pacientes, por lo 
que algunas preguntas podrían tener un sesgo 
de memoria implícito, por lo tanto, se deben 
realizar investigaciones que se generen de forma 
longitudinal, haciendo seguimiento a los pacientes. 
Sin embargo, los resultados encontrados, aun así, 
son importantes, ya que es un primer estudio en 
nuestro medio, que puede servir como antecedente 
a otros que quieran tocar el mismo tema.

Por todo lo encontrado se concluye que existe una 
relación significativa entre la automedicación con 
benzodiacepinas y el riesgo de abuso que requiere 
tratamiento en pacientes adultos, además, la edad 
y la ocupación tienen una relación significativa 
con el abuso que requiere tratamiento. 

Dado que este fue un estudio transversal se 
recomienda efectuar un estudio prospectivo para 
evaluar si la automedicación es causa de este 
abuso, dado que el presente estudio ha concluido 
que hay una relación significativa más no indica 
a la automedicación como una causa. En este 
estudio prospectivo recomendado se incluiría 
una evaluación a la par de la historia clínica y de 
un seguimiento del paciente que nos permitirá 
además conocer el motivo de prescripción de estos 
medicamentos y la verdadera causa del abuso.
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RESUMEN:
Introducción: Las benzodiacepinas tienen potencial para generar abuso, por lo que, un consumo 
indiscriminado, a través de la venta sin prescripción y la práctica de automedicación, significaría 
un alto riesgo, producto de su abuso. Objetivo: Establecer la relación entre la automedicación con 
benzodiacepinas y el riesgo de abuso en pacientes de un hospital de Lima-Perú. Metodología: Estudio 
transversal analítico. Se encuestó a 874 participantes, se usó una encuesta para determinar datos 
demográficos, uso de benzodiacepinas y preguntas de la prueba de detección de consumo de alcohol, 
tabaco y sustancias (ASSIST, por sus siglas en inglés); se obtuvo estadística descriptiva y analítica. 
Resultados: Hubo más encuestadas del sexo femenino (74,5%), la mediana de edades fue de 52 
años (rango intercuartílico: 40-62 años). De los adultos estudiados, 485 fueron considerados como 
consumidores de benzodiacepinas con receta médica y 389 sin receta médica. Los consumidores con 
receta médica y sin receta médica que necesitaron tratamiento fueron 129 (26,6%) y 245 (63,0%), 
respectivamente (p<0.001). Conclusión: Hay una mayor prevalencia de personas que necesitan 
tratamiento por   abuso en consumidores sin receta médica que en el grupo de consumidores con receta 
médica, por lo que, existe una relación significativa entre la automedicación con benzodiacepinas y 
el riesgo de abuso; lo que requiere tratamiento en la población estudiada.

Palabras claves: Automedicación, benzodiacepinas, abuso, receta médica.
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ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Validez del cuestionario PHQ-2 para la detección de depresión 
en personal sanitario colombiano durante Covid-19.
Validity of the PHQ-2 questionnaire for the detection of depression 
in Colombian health personnel during Covid-19.

ABSTRACT
Background: Depressive symptomatology in health professionals associated with viral crises is 
highly prevalent globally, being its detection a priority. Therefore, the objective of this research was to 
analyze the convergent validity and internal consistency of the Patient Health Questionnaire (PHQ-2) 
in healthcare professionals. Method: E-Health study where cross-sectional data was collected online 
(n = 725), from 281 general practitioners, 237 specialist doctors and 207 nurses during the Colombian 
quarantine, between April 20 and August 10, 2020. Average age 41.3 years (± 8.76). 38.4% were men 
(278) and 61.6% women (447). 66.1% of health personnel treated patients infected with coronavirus 
and 33.9% did not provide these services. The 9-item version of the PHQ was administered, validated 
in the Colombian population together with the 2-item version of the PHQ. Results: A high correlation 
was found between the scales (r = .860, P <0.001), demonstrating the convergent validity of the PHQ-
2 to measure depressive symptomatology. The internal consistency of the PHQ-2 was adequate, with 
a Cronbach’s Alpha of 0.80 (I.C. = 0.76 - 0.83). Conclusions: The PHQ-2 has adequate psychometric 
standards of reliability and validity, so its rapid administration, easy qualification and interpretation, 
makes it a reliable and valid instrument for the rapid detection, without work overload, of depressive 
symptoms in doctors and nurses whether or not they care for patients with viral outbreaks. 

Key words: validation, PHQ-2, healthcare professionals.
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INTRODUCCIÓN

La depresión es un trastorno mental común y 
la principal causa de discapacidad en el mundo 
(1). Los desastres naturales y las pandemias son 
conocidos por ser factores estresantes, tener un 
impacto sobre la integridad física, el bienestar 
emocional y la salud mental, comprometer 
el estado de ánimo y generar sintomatología 
depresiva(2). Por ello, sin duda, desde que se 
detectó la aparición y rápido aumento del número 
de casos de enfermedad por Coronavirus, éste se 
convirtió en un factor de estrés muy importante 
para las personas y las comunidades, pero de 
forma más significativa y traumática para los 
profesionales de la salud.(3,4)

Estudios previos han demostrado un historial 
de carga mental en los proveedores de atención 
médica. Durante el síndrome respiratorio 
agudo severo (SARS) de 2003 y la crisis del 
ébola en 2014, se reportó un aumento de los 
síntomas de estrés, ansiedad y depresión entre 
los trabajadores de la salud(5) encontrándose 
un efecto a largo plazo con incremento de la 
morbilidad psiquiátrica posterior a los brotes 
virales(6,7). La evidencia global reciente revela una 
fuente persistente de factores de estrés, ansiedad 
y angustia, asociada a las diferentes fases 
epidemiológicas del Covid-19, desencadenando 
problemas psicológicos como la depresión en el 
personal sanitario.(8,9)

Colombia ha sido un foco importante de 
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infección(10). Los problemas con la infraestructura 
hospitalaria para soportar el volumen de atención 
de pacientes contagiados por Coronavirus, la 
dificultad para acceder a equipos de seguridad 
biomédica y la sobrecarga laboral entre otros, 
se ha convertido en un desafío para el trabajador 
de la salud, agudizando los problemas de salud 
mental.(11)

Esta colección de evidencia sugiere la necesidad 
de detectar tempranamente la sintomatología 
depresiva, utilizando instrumentos útiles y breves 
que no generen sobrecarga, con el fin de brindar 
apoyo e intervención temprana con la esperanza de 
prevenir implicaciones inmediatas o duraderas en 
el personal sanitario.(12)

El PHQ-2 (Patient Health Questionnaire, por sus 
siglas en inglés), es una escala breve de 2 ítems, 
basada en la versión castellana de 9 reactivos(13), 
utilizada para identificar la presencia de síntomas 
depresivos. En general, el PHQ es más corto que 
la mayoría de las escalas para depresión(14,15) y se 
considera el mejor instrumento de screening para 
depresión en Atención Primaria, por su rápida 
administración, exactitud clínica, uso público, 
fácil de aplicar, calificar e interpretar(9,16). Ambas 
versiones (PHQ-2 y PHQ-9) están traducidas 
en más de 20 idiomas, se han utilizado en 
muchos contextos y cuentan con excelentes 
propiedades psicométricas(17,18). En Colombia 
se ha analizado la confiabilidad y dimensiones 
del PHQ-9 en estudiantes universitarios(19), y 
se efectuó la validez discriminante en usuarios 
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de atención primaria(20). En cuanto al PHQ-2, 
recientemente se informó la consistencia interna, 
validez convergente y de criterio en 243 adultos 
que asistían a centros de atención primaria(21). 
Sin embargo, no se han descrito indicadores 
psicométricos para población médica. Por lo cual, 
el objetivo de este estudio fue analizar la validez 
convergente del PHQ-2, comparado con el PHQ-
9, y la consistencia interna del instrumento en 
profesionales sanitarios durante la cuarentena 
colombiana por Covid-19. 

MÉTODO

Estudio eSalud donde se recopilaron datos 
transversales en línea (n=725) a profesionales de 
la medicina y enfermería, en el segundo semestre 
del 2020, durante la cuarentena colombiana por 
Covid-19.

Participantes

Se invitó a los trabajadores de la salud de hospitales 
y clínicas en Colombia, involucrados o no en la 
atención de pacientes con Covid-19, a participar en 
un estudio mediante la realización de un formulario 
de Google que fue compartido a través de correos 
electrónicos institucionales y redes sociales. 
Respondieron 725 profesionales sanitarios, con 
rango de edad de 37 a 51 años (ME: 41,3 años ± 
8,76). Del total de participantes encuestados, el 
38,4% eran hombres (278) y el 61.6% mujeres 
(447); el 66,1% atendieron pacientes contagiados 
por coronavirus y el 33,9% no prestaron estos 
servicios. En cuanto al tipo de profesiones 
y especialidades encuestadas, el 38,8% eran 
médicos generales (281,3), 32,7% especialistas de 
la medicina (237,0) y el 28,5% profesionales de la 
enfermería (207). 436 laboran en clínicas privadas 
y 289 en sistema público. Todos completaron un 
formulario de Google que incluyó consentimiento 
informado. 

Instrumento

El “Cuestionario sobre salud del paciente-9” 
(PHQ-9) es un instrumento que evalúa síntomas 

de depresión mediante cuatro alternativas de 
respuesta en formato Likert entre 0 a 3 puntos 
(ningún día, varios días, más de la mitad de 
los días y casi todos los días). Consta de 9 
preguntas y permite cuantificar los niveles de 
malestar y la clasificación de la gravedad de 
la depresión(20). La versión reducida de dos 
ítems (PHQ-2) que pregunta sobre la frecuencia 
del estado de ánimo depresivo y la anhedonia 
(pérdida del sentido del placer al realizar actos 
que antes eran placenteros) en las 2 semanas 
anteriores, tiene una sensibilidad reportada 
del 83% y una especificidad de 92% (22). La 
reciente validación colombiana en población 
general ha reportado una sensibilidad de 87% 
y una especificidad de 73% con un puntaje de 
corte ≥2 y un área bajo la curva de 89% (95% 
CI 0.84-0.93)(23). La valoración en línea del 
instrumento tardó un minuto y treinta segundos.

Análisis estadísticos 

Se realizó una validación convergente, comparando 
el PHQ-2 con el PHQ-9, con el fin de demostrar 
que el PHQ-2 medía el mismo constructo teórico. 
Luego se analizó la consistencia interna de la 
escala, reportando la confiabilidad del PHQ-2 para 
ser administrado en profesionales sanitarios de 
Colombia.

Aspectos éticos

Los profesionales de la salud fueron informados 
del propósito del estudio y completaron 
consentimiento informado a través de 
formulario online. Se confirmó participación y 
rol profesional por medio telefónico o correos 
electrónicos. Se hizo entrega de un documento 
con orientaciones psicológicas para enfrentar 
condiciones de salud y sintomatología depresiva. 
Se cumplieron directrices de estudios eSalud, 
así como las orientaciones éticas nacionales 
e internaciones en la investigación humana, 
siguiendo la Declaración de Helsinki de 1975, 
revisada en 2008. El estudio fue aprobado por 
comité de ética con el No 86-2020, código del 
proyecto de investigación INV.140-02-004-15.
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RESULTADOS

En la tabla 1 se presentan los descriptivos de 
media, desviación estándar, curtosis, asimetría y 
los intervalos de confianza en base a la media de 
los ítems que componen la escala PHQ-2.

Validez Convergente 

Se observa en la tabla 2 que la validez convergente 
del PHQ-2 fue demostrada por las correlaciones 
muy altas con el PHQ- 9 (r=.860, P<0.001)

Análisis de Fiabilidad

La consistencia interna del PHQ 2 fue adecuada, 
con un Alpha de Cronbach de 0.80 (I.C.= 0.76 
– 0.83) y un índice de omega de 0.76. En la 
tabla 3 se observa que no incrementa de manera 
significativa el Alpha si se elimina uno de los 
ítems. Las correlaciones Ítem-total muestran un 
rango de .910 y .924 respectivamente para cada 
ítem, las cuales están muy por encima del mínimo 
de .300 requerido. 

DISCUSIÓN

En el presente estudio se analizó la confiabilidad 
y validez convergente de la versión de dos ítems 
del Cuestionario sobre Salud del Paciente (PHQ-
2), en médicos y enfermeras durante la segunda 
ola de contagio por Coronavirus en Colombia. 

4	  
	  

Se realizó una validación convergente, comparando el PHQ-2 con el PHQ-9, con el fin 
de demostrar que el PHQ-2 medía el mismo constructo teórico. Luego se analizó la 
consistencia interna de la escala, reportando la confiabilidad del PHQ-2 para ser 
administrado en profesionales sanitarios de Colombia. 
 
Aspectos éticos 
Los profesionales de la salud fueron informados del propósito del estudio y completaron 
consentimiento informado a través de formulario online. Se confirmó participación y rol 
profesional por medio telefónico o correos electrónicos. Se hizo entrega de un 
documento con orientaciones psicológicas para enfrentar condiciones de salud y 
sintomatología depresiva. Se cumplieron directrices de estudios eSalud, así como las 
orientaciones éticas nacionales e internaciones en la investigación humana, siguiendo la 
Declaración de Helsinki de 1975, revisada en 2008. El estudio fue aprobado por comité 
de ética con el No 86-2020, código del proyecto de investigación INV.140-02-004-15. 
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asimetría y los intervalos de confianza en base a la media de los ítems que componen la 
escala PHQ-2. 
 
Tabla 1. Descriptivos del PHQ-2 
 
 

Ítems ME DE Curtosis Asimetría 

Intervalo de 
Confianza  
Límite 
inferior 

Límite 
Superior 

1 1,12 0,81 0,56 0,41 1,05 1,19 
2 1,04 0,88 -0,06 0,7 0,97 1,12 
 
 
 
Validez Convergente  
Se observa en la tabla 2 que la validez convergente del PHQ-2 fue demostrada por las 
correlaciones muy altas con el PHQ- 9 (r=.860, P<0.001) 
 
Tabla 2. Correlaciones del PHQ-2 y PHQ-9 
 
 

 
PHQ 9 

PHQ 2                   ,860** 
  ** p<0.01 
 
 
Análisis de Fiabilidad 
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La consistencia interna del PHQ 2 fue adecuada, con un Alpha de Cronbach de 0.80 
(I.C.= 0.76 – 0.83) y un índice de omega de 0.76. En la tabla 3 se observa que no 
incrementa de manera significativa el Alpha si se elimina uno de los ítems. Las 
correlaciones Ítem-total muestran un rango de .910 y .924 respectivamente para cada 
ítem, las cuales están muy por encima del mínimo de .300 requerido.  
 
Tabla 3. Estadísticas descriptivas y de Consistencia Interna del PHQ-2 
 
 

  ME DE Correlación 
Ítem Total 

Alpha si el ítem 
es eliminado 

1. Durante las últimas 2 semanas, ¿qué tan 
menudo ha presentado poco interés o placer 
para hacer las cosas? 

1,12 0,81 0,91** 0,79 

2. Durante las últimas 2 semanas, que tan 
menudo se ha sentido triste, ¿deprimido o 
sin esperanzas? 

1,04 0,88 0,924** 0,81 

 
 
DISCUSIÓN 
 
En el presente estudio se analizó la confiabilidad y validez convergente de la versión de 
dos ítems del Cuestionario sobre Salud del Paciente (PHQ-2), en médicos y enfermeras 
durante la segunda ola de contagio por Coronavirus en Colombia. Los resultados 
preliminares exhibieron una fuerte correlación entre el PHQ-2 y el PHQ-9, demostrando 
validez convergente (r=,860; p<0,01) del PHQ-2 para evaluar el mismo constructo 
teórico: la sintomatología depresiva. En cuanto a la confiabilidad del PHQ-2, se informó 
un Alpha de Cronbach de 0.80 (I.C.= 2.03 – 2.30) y un rango muy alto en las 
correlaciones Ítem-total de la escala (.910 y .924), lo cual convierte al PHQ-2 en un 
instrumento consistente y adecuado para identificar la sintomatología depresiva en 
médicos y enfermeras que atiendan o no a pacientes contagiados por Covid-19, sin 
necesidad de reducir ítems del instrumento.  
 
A nivel global el uso del PHQ-2 es generalizado (17,24). Ha demostrado ser un 
instrumento fácil de administrar, calificar e interpretar, con adecuadas propiedades 
psicométricas y capaz de identificar la sintomatología depresiva de forma sencilla y 
rápida, sin generar presión sobre los profesionales de la salud (17). En Latinoamérica, la 
validez y uso del PHQ-2 ha sido confirmada para detectar trastornos emocionales en 
diferentes escenarios, como la atención primaria (25) y hospitalaria (26). Ha sido utilizado 
para pesquisar la depresión en pacientes con Parkinson (18), en usuarios que reciben 
atención por VIH y consumo de sustancias (27,28), entre individuos con artralgia positiva 
asociada a infección por Chikungunya (29), para evaluar la prevalencia de depresión en 

Tabla 1. Descriptivos del PHQ-2

Tabla 2. Correlaciones del PHQ-2 y PHQ-9

Tabla 3. Estadísticas descriptivas y de Consistencia Interna del PHQ-2
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Los resultados preliminares exhibieron una 
fuerte correlación entre el PHQ-2 y el PHQ-9, 
demostrando validez convergente (r=,860; p<0,01) 
del PHQ-2 para evaluar el mismo constructo 
teórico: la sintomatología depresiva. En cuanto a 
la confiabilidad del PHQ-2, se informó un Alpha 
de Cronbach de 0.80 (I.C.= 2.03 – 2.30) y un 
rango muy alto en las correlaciones Ítem-total de 
la escala (.910 y .924), lo cual convierte al PHQ-
2 en un instrumento consistente y adecuado para 
identificar la sintomatología depresiva en médicos 
y enfermeras que atiendan o no a pacientes 
contagiados por Covid-19, sin necesidad de reducir 
ítems del instrumento. 

A nivel global el uso del PHQ-2 es generalizado 
(17,24). Ha demostrado ser un instrumento fácil de 
administrar, calificar e interpretar, con adecuadas 
propiedades psicométricas y capaz de identificar 
la sintomatología depresiva de forma sencilla y 
rápida, sin generar presión sobre los profesionales 
de la salud(17). En Latinoamérica, la validez y 
uso del PHQ-2 ha sido confirmada para detectar 
trastornos emocionales en diferentes escenarios, 
como la atención primaria(25) y hospitalaria(26). 
Ha sido utilizado para pesquisar la depresión en 
pacientes con Parkinson(18), en usuarios que reciben 
atención por VIH y consumo de sustancias(27,28), 
entre individuos con artralgia positiva asociada 
a infección por Chikungunya(29), para evaluar la 
prevalencia de depresión en sujetos intervenidos 
por consumo crónico de tabaco(30) y en estudiantes 
universitarios(31), demostrando óptimos indicadores 
psicométricos y una utilidad clínica excelente.(32) 

En Colombia, recientemente, se informó la 
validez del PHQ-2 en una muestra de 243 sujetos 
que se atendían por diferentes causas en consulta 
ambulatoria general de atención primaria(21). 
La consistencia interna mediante el cálculo del 
Alfa de Cronbach, en el estudio de Scoppetta 
fue más bajo (0,76) que en nuestra investigación 
(0,80). Así mismo, los indicadores de correlación 
de nuestro estudio fueron más altos (r=.860, 
P<0.001), que en los análisis de Scoppetta (r=0,63; 
P<0.001). Consideramos que esto se deba a que 
no utilizaron casos y controles; sino una muestra 

pequeña de población general. Sin embargo, en 
su estudio exponen adecuados indicadores de 
utilidad clínica en general (0,89), sensibilidad 
(0,87) y especificidad (0,74) del PHQ-2 para 
detectar depresión en población general. Por ello, 
nuestro estudio, al incluir una muestra diferente 
y aumentar el número de participantes, aporta 
mayor evidencia a favor del instrumento. Teniendo 
en cuenta que el valor clínico de contar con dos 
poblaciones distintas favorece la comprensión de 
la medida, obtenida a través del instrumento, tanto 
para público en general como para el profesional 
sanitario.

A pesar que los indicadores psicométricos que 
exhibe el PHQ-2 para detectar la sintomatología 
depresiva son buenos, es necesario resaltar algunas 
limitaciones de nuestro estudio. La adopción de 
una metodología eSalud (eHealth, por sus siglas 
en inglés), nos impuso dos desafíos. No se pudo 
garantizar que personas no pertenecientes al 
sector salud hayan completado la valoración en 
línea. Sin embargo, el control de identidad y roles 
profesionales, permitió minimizar esta situación. 
En segundo lugar, las restricciones de conexión 
y acceso a internet supone mayor participación 
de profesionales urbanos y disminuye el acceso a 
personal que trabaja en regiones donde la cobertura 
es deficiente. Sin embargo, el beneficio de 
implementar metodologías eSalud ha demostrado 
ser de gran valor clínico y más aún en los contextos 
actuales de brotes virales.(32)

Teniendo en cuenta estas limitaciones, podemos 
concluir que el PHQ-2 presenta excelentes 
estándares psicométricos de confiabilidad y 
validez, por lo que, su rápida administración, fácil 
calificación e interpretación, la convierte en un 
instrumento confiable y valido para la detección 
rápida, sin sobrecargas laborales, de los síntomas 
depresivos en médicos y enfermeras que atiendan 
o no pacientes en condiciones de brotes virales. 
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RESUMEN:
Introducción: La sintomatología depresiva en profesionales de la salud asociado a crisis virales es 
de alta prevalencia a nivel global, siendo su detección una prioridad por lo cual, el objetivo de esta 
investigación fue analizar la validez convergente y consistencia interna del cuestionario de salud 
del paciente-2 (PHQ-2) en profesionales sanitarios. Método: Estudio eSalud donde se recopilaron 
datos transversales en línea (n=725), de 281 médicos generales, 237 médicos especialistas y 207 
enfermeras durante la cuarentena colombiana, entre el 20 de abril y el 10 de agosto de 2020.  Edad 
promedio 41,3 años (± 8,76). El 38,4% eran hombres (278) y el 61.6% mujeres (447). El 66.1% 
del personal sanitario atendió pacientes contagiados por coronavirus y el 33,9% no prestó estos 
servicios. Se administró la versión de 9 ítems del PHQ, validada en población colombiana junto a la 
versión de 2 ítems del PHQ. Resultados: Se encontró una alta correlación entre las escalas (r=.860, 
P<0.001), demostrando la validez convergente del PHQ-2 para medir la sintomatología depresiva. 
La consistencia interna del PHQ-2 fue adecuada, con un Alpha de Cronbach de 0.80 (I.C.= 0.76 
– 0.83). Conclusiones: El PHQ-2 presenta adecuados estándares psicométricos de confiabilidad y 
validez, por lo que su rápida administración, fácil calificación e interpretación, lo convierte en un 
instrumento confiable y valido para la detección rápida, sin sobrecargas laborales, de los síntomas 
depresivos en médicos y enfermeras que atiendan o no pacientes en condiciones de brotes virales.

Palabras clave: Validación, PHQ-2, Profesionales sanitarios.
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ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Rehabilitación neuromotora en Unidades de Tratamiento del 
Ataque Cerebrovascular.
Neuromotor Rehabilitation in Stroke Treatment Units.

ABSTRACT
Background: Stroke is the second leading cause of death in the world and the first cause of disability 
in adults. Its complexity requires comprehensive care provided by a multiprofessional team, 
implemented in the so-called Stroke Treatment Units (STUs). In view of their relevance and impact 
on the prognosis, identifying activities developed in the framework of neuromotor rehabilitation 
is of fundamental importance, information which, at present, is not readily available. Methods: 
Cross-sectional descriptive study, convenience sampling with the participation of 5 kinesiologists 
from public health centers in Chile. Information was collected by means of an online survey focused 
on the work being carried out in the STUs. Data analysis was performed using STATA 15 and 
ATLAS TI 8.0 software. Results: Initiation and frequency of neuromotor rehabilitation is variable 
and occurs between 24 and 48 hours after diagnosis. Between one and three daily sessions per user 
are performed and their duration varies from 25 to 90 minutes. Neuromotor activities are integral 
and multiprofessional; the approach includes neuromotor, respiratory and cognitive components. 
Neuromotor activities incorporate facilitation techniques for the most advanced user posture 
achieved and sensory stimulation, among others. Conclusions: Neuromotor rehabilitation in Chile´s 
STUs shows different realities in terms of identification, functioning and neurokinetic intervention.
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INTRODUCCIÓN

El ataque cerebrovascular (ACV) es un síndrome 
caracterizado por el desarrollo rápido de síntomas 
neurológicos focales como expresión de alteración 
de las funciones cerebrales(1,2,3). Es la segunda 
causa de muerte a nivel mundial y es primera 
causa más común de discapacidad en el adulto(4,5). 
Tiene una elevada carga sanitaria, por lo que en 
los últimos 40 años se han desarrollado políticas 
y tratamientos estandarizados sobre todo para su 
fase aguda.(6)

En Chile constituye la segunda causa específica de 
muerte. Su incidencia va en aumento sobre todo 
para mayores de 85 años(7,8). La supervivencia al 
momento del egreso hospitalario es del 81,8% y 
la probabilidad de generar discapacidad posterior 
al ACV en de un 18% a los 6 meses (8,9,10). El grado 
de discapacidad a desarrollar es multifactorial 
asociado, entre otros factores, a las acciones 
terapéuticas que se aplican tanto en el cuadro 
agudo como crónico.

Precedentemente los usuarios que presentaban un 
ACV agudo eran ingresados a hospitalización en 
servicios de medicina interna o neurología donde 
compartían atención con una variada gama de 
otras condiciones clínicas. Desde hace algunos 
años se discute científicamente sobre la utilidad 
de las unidades de rehabilitación especializadas(11) 
para estos usuarios. La evidencia en este punto ha 
sido favorable(12) por lo que hoy las unidades de 
ACV son habituales en los servicios de salud(13) de 
países desarrollados.

La atención hospitalaria organizada para el ACV 
es reconocida en el mundo con el término “stroke 
unit”(14), correspondiendo a unidades donde se 
brinda atención colaborativa y coordinada de 
médicos, enfermeras y terapeutas especialistas en 
el manejo del ACV. 

En Chile, el Plan de acción ACV contempla en su 
Objetivo Estratégico Nº2, “aumentar el porcentaje 
anual de hospitales de alta complejidad que 
cuenten con Unidad Funcional de Tratamiento 

de Ataque Cerebral”(3), siendo el origen de las 
Unidades de Tratamiento del ACV (UTAC) 
en Chile. Estas unidades se ubican en un área 
clínica geográficamente limitada con un equipo 
multiprofesional coordinado, que provee todos 
los cuidados médicos y de rehabilitación que el 
usuario requiera.(15) 

El manejo del ACV en fase aguda en unidades 
de atención especializada presenta evidencia 
científica que respalda su implementación en los 
recintos hospitalarios(3,12,,13,14,15). La existencia de 
estas unidades son favorables para la reducción de 
la mortalidad, recuperación de la independencia 
y rehabilitación. Sin embargo, falta detallar con 
mayor profundidad el accionar terapéutico desde 
los conceptos más técnicos y de aplicabilidad en 
rehabilitación neuromotora. Un ejemplo de ello, es 
identificado en las guías clínicas relacionadas con 
el ACV, donde las directrices sobre rehabilitación 
neuromotora son amplias e inespecíficas, es por 
eso que se hace necesario investigar al respecto, 
sobre todo desde el punto de vista del profesional 
que se encuentra inmerso en estas unidades. El 
propósito de estudio es describir las acciones 
en rehabilitación neuromotora que se realizan 
en las UTAC del sistema de salud público de 
Chile. 

MÉTODO

Diseño del estudio
Estudio descriptivo de corte transversal.

Muestra
La muestra se determinó por conveniencia. Para 
esto, se invitó a participar a 9 kinesiólogos de 
establecimientos públicos de atención de ACV 
agudo que existen en Chile; 5 kinesiólogos 
estuvieron interesados en participar y cumplieron 
con el consentimiento informado. 

Procedimiento
Se realizó un catastro de cuántas unidades de 
atención de ACV agudo existen en el sistema de 
salud pública de Chile; se identificaron un total de 
9 establecimientos a lo largo del país. 
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Los participantes fueron reclutados a través 
de llamado telefónico. A aquellas personas 
interesadas se les envió un correo electrónico con 
la presentación del proyecto de investigación, 
consentimiento informado y carta de aprobación 
del Comité de Ética. Una vez enviado el 
consentimiento informado se realizó una 
llamada telefónica para aclarar consultas y 
enviar un instrumento de recolección de datos, 
el cual consistió en una encuesta en línea de 
aproximadamente 20 minutos. La encuesta fue 
enviada a su correo electrónico, y debía ser 
enviada antes de los 14 días de recibida. Para la 
elaboración de la encuesta se utilizó información 
de una revisión de la literatura realizada por los 
investigadores, con el fin de describir las acciones 
en rehabilitación neuromotoras que se realizan 
en las UTAC en Chile. La encuesta consiste en 
2 secciones, con un total de 9 preguntas de tipo 
abierta(4) y cerrada(5), las cuales se presentan en 
la Tabla 1. Los resultados de la encuesta fueron 
tabulados en una planilla excel para su posterior 
análisis cuantitativo y cualitativo.

Los procedimientos respetaron las normas éticas 
concordantes con la Declaración de Helsinki 
y cuenta con aprobación del Comité de Ética 
Científico Reloncaví; todos los participantes 
firmaron su consentimiento informado previo a la 
recolección de datos.

Análisis estadístico
Para el análisis de las preguntas cerradas se 
utilizaron tablas de frecuencia absoluta (n) y 
relativa (%) con el software estadístico STATA 15. 
Para el análisis de las preguntas abiertas se utilizó 
el software estadístico ATLAS TI 8.0.

RESULTADOS

El propósito del estudio, fue describir las acciones 
en rehabilitación neuromotora que se realizan en 
las UTAC, del sistema de salud público de Chile. 

- Identificación de UTAC.

De un total de cinco profesionales kinesiólogos 

Tabla 1: Encuesta 

Sección A: Antecedentes laborales 

Indique lugar de trabajo y unidad en la que realiza atención a usuarios con 

enfermedad cerebrovascular isquémica aguda. 

Seleccione integrantes del equipo de profesionales que trabajan en su unidad. 

Indique número de horas diarias designadas para atención de usuarios con ECV 

aguda. 

Sección B: Antecedentes clínicos 

Indique el tiempo de una intervención a un usuario con ECV aguda (en minutos). 

Seleccione el número de sesiones diarias por usuarios con ECV aguda. 

Seleccione el tiempo transcurrido post ECV para iniciar intervención kinesiológica. 

Seleccione el enfoque en la cual se basa su intervención. 

Describa brevemente la evaluación que realiza en usuarios con ECV aguda (si utiliza 

instrumentos agregar nombre). 

Describa brevemente una sesión tipo con usuarios ECV aguda. 

 

Tabla 1. Encuesta.

ARLETTE DOUSSOULIN et.al.
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que participaron del estudio (4 mujeres y 1 
hombre), solo uno reconoce con el nombre de 
UTAC la unidad o servicio donde se desempeña 
en la atención de usuarios con ACV en fase aguda, 
mientras que los demás participantes indican 
nombres de su lugar de trabajo como: servicio o 
sala de neurología, unidad neurológica de agudos 
y unidad de cuidados medios.

- Atención organizada y equipo multiprofesional.

Los cinco profesionales encuestados indican 
que su equipo de trabajo lo conforman el 
neurólogo, kinesiólogo(a), terapeuta ocupacional, 
enfermero(a) y fonoaudiólogo(a). A su vez, 
los profesionales Kinesiólogos indican que su 
dedicación a la UTAC o servicio en que se atiende 
a personas con ACV agudo varía entre 4 a 8 diarias, 
por lo tanto, existen profesionales Kinesiólogos 
con jornada completa y parcial para la Unidad. 

- Rehabilitación neuromotora: Tiempo inicio y 
dosificación de la sesión en fase aguda.

El inicio de la atención kinesiológica es variable. 
3 participantes indican que se inicia antes de las 
24 horas post diagnóstico de ACV, y 2 de los 
participantes indican que se inicia a las 48 horas post 
diagnóstico. Mientras que el tiempo de una sesión 
varía desde 25 a 90 minutos. El número de sesiones 
diarias se presenta en la Tabla 2, en la cual se muestra 
que varía de 1 a 3 sesiones, sin embargo, el promedio 
se encuentra en 2 sesiones al día por usuario.

- Rehabilitación neuromotora: Enfoques de 
intervención y tipos de ejercicios en fase aguda. 

Los enfoques terapéuticos para las sesiones se 
presentan en la Tabla 3. El total de encuestados 
indican utilizar el Concepto Bobath; en segundo 
lugar, está el enfoque de integración sensorial, 
y, finalmente solo uno indica utilización de las 
técnicas de Kabath, al igual que la musicoterapia.

Para los enunciados “Describa brevemente la 
evaluación que realiza en usuarios con ACV aguda” 
y “Describa brevemente una sesión tipo con usuarios 

Tabla 2: Número de sesiones diarias 

Sesiones diarias Frecuencia Porcentaje 

1 al día 1 20% 

2 al día 3 60% 

3 al día 1 20% 

Total 5 100% 

 

 

 

Tabla 3: Enfoques terapéuticos 
 
 

Enfoque Frecuencia Porcentaje 

Bobath 5 100% 

Integración sensorial 4 80% 

Kabath 1 20% 

Musicoterapia 1 20% 

   
 
	  

Tabla 2. Número de sesiones diarias.

Tabla 3. Enfoques terapéuticos.
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ACV aguda” los resultados se muestran en la figura 
1 y 2, respectivamente, los cuales indican que la 
evaluación que se realiza es de carácter integral, e 
incluye aspectos propios del quehacer kinesiológico 
en colaboración con profesionales del equipo 
de la unidad como lo son el fonoaudiólogo(a) y 
terapeuta ocupacional, realizando evaluaciones del 
componente neuromotor, respiratorio y del estado 
cognitivo, entre otras. 

En relación con una sesión tipo, los profesionales 

integran la evaluación del estado de conciencia y 
la hemodinamia, los procedimientos que más se 
repiten son el manejo del componente respiratorios, 
la estimulación cognitiva, facilitaciones enfocadas 
en la postura más alta obtenida por el usuario y 
estimulación sensorial. 

Finalmente, todos los participantes indican que 
el abordaje de estos usuarios se realiza desde 
una mirada multiprofesional, para favorecer su 
evolución desde las distintas disciplinas.

Figura 1

Figura 2
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DISCUSIÓN

- Identificación de UTAC.

La literatura describe una larga data en la existencia 
de estas unidades, evidenciando positivos 
indicadores de pronóstico y mortalidad, gracias al 
manejo médico, repercutiendo favorablemente en 
el déficit cerebral(16). Álvarez-Sabín(17) demostraron 
la eficacia en la reducción de estancia hospitalaria, 
mortalidad e institucionalización, posterior a la 
implementación de una atención protocolizada y 
especializada en 5.843 usuarios con ACV.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Trastornos 
Neurológicos y Ataques Cerebrovasculares(18), 
el desarrollo de las UTAC se debe a los avances 
en la terapia intensiva y tratamientos específicos 
para el ACV. Esto último contrasta con la presente 
investigación, ya que existe pobre identificación y 
difusión de las UTAC, generando dificultad en la 
pertenencia de los profesionales que trabajan en 
estas unidades, como también, el reconocimiento 
de éstas por otros profesionales. La falta de difusión 
de las UTAC en los hospitales, profesionales de la 
salud y en la población general, podría ser un factor 
negativo en la atención oportuna posterior a un ACV.

- Atención organizada y equipo multiprofesional.

Hoy en día, las UTAC favorecen una atención 
organizada y especializada en las distintas disciplinas 
médicas y de rehabilitación, lo cual está en directa 
relación con las recomendaciones de la American Heart 
Association (AHA)(19), quienes indican una atención 
integral especializada post ACV, incorporando la 
rehabilitación a intensidad proporcional y a tolerancia, 
con intervenciones estandarizadas. La evidencia 
plantea que la atención hospitalaria organizada por 
un equipo multiprofesional en comparación a una 
atención convencional, tienen menor mortalidad 
y mayor recuperación. Esto, se puede explicar por 
la mayor experiencia del equipo multiprofesional, 
mejores y más efectivos procedimientos médicos, de 
enfermería y rehabilitación.(14)

En esta investigación se observa que en el sistema de 

salud público existen distintas realidades en relación 
a la atención post ACV, existiendo hospitales con 
un sistema organizado de atención, con UTAC 
implementadas, mientras que en otros centros su 
implementación es incipiente o no se encuentran 
implementadas, utilizando denominaciones 
diferentes. En relación con el equipo multiprofesional 
de las UTAC, en esta investigación se identifica la 
presencia de médicos, enfermeras, kinesiólogos, 
fonoaudiólogos y terapeutas ocupacionales; sin 
embargo, no en todos los centros existe trabajo 
coordinado de los profesionales.

- Rehabilitación neuromotora: Tiempo inicio y 
dosificación de la sesión en fase aguda.

La práctica basada en la evidencia describe que la 
rehabilitación física es un elemento de la atención 
organizada del ACV, siendo fundamental en el 
pronóstico funcional del usuario. Los siguientes 
aspectos son esenciales en la intervención: 
inicio de la movilización o cambio postural(21,22), 
frecuencia(22) e intensidad de la rehabilitación(23,24) 
y el tipo de ejercicios más efectivos para la 
rehabilitación del balance y funcionalidad.(25,26) 

De acuerdo con la información proporcionada por 
los kinesiólogos encuestados, se observa que existe 
gran variabilidad en la atención de rehabilitación 
en etapa aguda post ACV. Indicando ambigüedad 
en el inicio de la atención, información que difiere 
con la propuesta de Bernhardt(27), quien indica que la 
rehabilitación debe iniciarse posterior a las 24 horas, 
no de inmediato, apoyando un enfoque de reposo 
las primeras 24 horas(22). En este mismo sentido, 
el estudio AVERT(21) recomienda no realizar una 
movilización muy temprana y de dosis alta dentro 
de las 24 horas posteriores al ACV, ya que podría 
reducir las probabilidades de un resultado favorable 
a los 3 meses. En el ámbito nacional, la actual guía de 
práctica clínica del ACV(1) recomienda que el inicio 
de la terapia va a depender de las condiciones clínicas 
del usuario y que el inicio de la rehabilitación motora, 
sin considerar la bipedestación, puede ser dentro de 
las primeras 24 horas del evento. La evidencia no 
es concluyente, generando incertidumbre sobre el 
comienzo de la rehabilitación.
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En relación con la frecuencia e intensidad de 
las sesiones de rehabilitación, los kinesiólogos 
encuestados refieren gran variabilidad en sus 
atenciones. El estudio AVERT(23) recomienda una 
movilización más corta y más frecuente al inicio del 
ACV asociándose con resultados favorables a los 3 
meses. Langhorne(22) plantea que la frecuencia de 
rehabilitación en el período agudo post ACV varía 
entre 1 a 6 sesiones diarias, demostrando una alta 
variabilidad en el número que recibe un usuario. 
La guía clínica del ACV(1), propone al menos 1 
sesión por profesional del equipo de rehabilitación 
perteneciente a la UTAC, dependiendo de la 
condición médica del usuario.

- Rehabilitación neuromotora: Enfoques de 
intervención y tipos de ejercicios en fase aguda.
 
El total de encuestados utiliza el Concepto Bobath, 
en segundo lugar, la Integración sensorial, y 
finalmente la utilización de las técnicas de Kabath, 
al igual que la musicoterapia. La evidencia actual, 
describe que los ejercicios de rehabilitación en 
fase aguda deben priorizar la intensidad a través 
de la repetición de acciones motoras, tal como lo 
describe Veerbeek(28), mostrando pruebas sólidas 
de que las intervenciones de terapia física deben 
favorecer el entrenamiento intensivo altamente 
repetitivo orientado a tareas específicas en todas 
las fases posteriores al ACV. Además, recomienda 
utilizar ejercicios que favorezcan la activación de 
los sistemas sensoriales, que estimulen respuestas 
significativas para funciones somatosensoriales y 
tono muscular. Según Saeys(29)  la falta de información 
sensorial impide la estimación de la verticalidad, 
presentando los sobrevivientes de ACV menos 
opciones de estrategias de recuperación sensorial 
y del balance ante perturbaciones. Perennou(30) 
sugiere que la estimulación somatosensorial 
apropiada posibilita recalibrar el modelo interno de 
verticalidad sesgado.

Cabanas-Valdés(31) indica que los ejercicios de 
entrenamiento de tronco, realizados con una 
superficie estable o inestable, podrían ser una buena 
estrategia de rehabilitación ayudando a mejorar el 
rendimiento del tronco y el equilibrio dinámico post 

ACV. Otros enfoques de tratamiento prometedores, 
son la terapia de observación de acción y la terapia 
de espejo, que tienen como objetivo mejorar el 
aprendizaje motor y promover la reorganización 
neural estimulando diferentes aferentes y patrones 
de retroalimentación visual.(32)

En esta investigación se evidencia la utilización 
de las movilizaciones pasivas como elemento 
primordial del proceso rehabilitación neuromotora, 
estrategia que presenta limitada evidencia 
alejándose del manejo rehabilitador en fase aguda 
del ACV fundamentado en la neuroplasticidad, 
control motor, y tareas específicas. 

CONCLUSIÓN

Las acciones de rehabilitación neuromotora que se 
realizan en las UTAC del sistema de salud público 
de Chile, presentan distintas realidades, referidas 
al inicio de la intervención y dosificación de ésta, 
los enfoques de tratamiento y tipos de ejercicios. 
Existe ambigüedad en relación a la identificación 
de estas unidades y al sentido de pertenencia de 
los profesionales que se desempeñan en ellas. 
Si bien, todas las UTAC cuentan con un equipo 
multiprofesional, no en todos los centros existe un 
trabajo organizado. 

Limitaciones del estudio
La principal limitación es el número de 
profesionales encuestados, correspondiendo a 5 
kinesiólogos que se desempeñan en las UTAC de 
hospitales del sistema de salud público del país. 
Esto último podría deberse a la dificultad de acceso 
a información sobre las UTAC que existen a nivel 
nacional, y a la diversidad de denominaciones, lo 
cual dificulta la identificación de profesionales y 
su pertinencia a ésta.

Para futuras investigaciones que busquen informar 
sobre las acciones de los profesionales y la 
organización de estas unidades, se sugiere realizar 
un censo que incluya todas las UTAC a nivel 
nacional, incluyendo los sistemas de salud públicos 
y privados, aportando con nueva evidencia y 
lineamientos orientadores en relación al tema.
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RESUMEN:
Introducción: El Ataque Cerebro Vascular (ACV) es la segunda causa de muerte a nivel mundial 
y primera causa de discapacidad en el adulto. Su complejidad requiere de una atención integral a 
través de un equipo multiprofesional, implementado en las denominadas Unidades de Tratamiento 
del Ataque Cerebrovascular (UTAC). Considerando su relevancia e impacto en el pronóstico, es 
fundamental conocer las acciones desarrolladas en el ámbito de la rehabilitación neuromotora en 
estas unidades, información que actualmente es limitada. Método: Estudio descriptivo de corte 
transversal, la muestra fue por conveniencia, participaron 5 kinesiólogos de establecimientos 
públicos de salud. La recolección de información se realizó con una encuesta en línea enfocada a 
las acciones que se realiza en la UTAC. El análisis de datos se realizó con STATA 15 y ATLAS TI 8.0. 
Resultados: El inicio y frecuencia de la rehabilitación neuromotora es variable, ocurre entre las 24 
y 48 horas posterior al diagnóstico. Diariamente se realizan entre una a tres sesiones por usuario, 
su duración varía desde 25 a 90 minutos. Las acciones neuromotoras son de carácter integral y 
multiprofesional, el abordaje incluye el componente neuromotor, respiratorio y estado cognitivo. 
Las acciones neuromotoras incorporan técnicas de facilitación de la postura más alta lograda por 
el usuario y estimulación sensorial, entre otras. Conclusiones: La rehabilitación neuromotora en 
las UTAC de Chile muestra realidades diferentes en cuanto a la identificación, funcionamiento y la 
intervención neuromotora.

Palabras clave: Ataque cerebrovascular, Ataque cerebro vascular agudo, Rehabilitación del Ataque 
cerebrovascular, Rehabilitación, Hospitalización.
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ARTÍCULO DE REVISIÓN

Lingüística en el ejercicio de la psicoterapia infantil: desafíos 
para la práctica clínica.
Linguistics in the practice of child psychotherapy: challenges for 
clinical practice.

ABSTRACT
It is known that both child psychologists and psychiatrists have little training in 
linguistics, which undoubtedly has great relevance in children’s mental health. 
A greater specialization in the evolutionary aspects of children’s language could 
improve the effectiveness in psychotherapy, enhancing the techniques classically 
used in setting, such as games and artistic activities. Thus, with greater knowledge 
in psycholinguistics and pragmatics, mental health professionals could increase their 
battery of practical tools for effective moment-by-moment communication with the 
patient. This would expand the use of child psycholinguistics not only for the diagnosis 
of language disorders, but also contribute to converge theoretical and practical 
knowledge achieving a more effective communication between the adult and the child.
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INTRODUCCIÓN

Una de las características fundamentales de 
la especie humana es el lenguaje, el cual se 
relaciona con nuestra evolución. Parece ser una 
facultad multiforme que se rige por principios 
universales que estarían en todas las lenguas 
o idiomas, siendo estas manifestaciones del 
lenguaje(1) y que se materializan a través del habla, 
la escritura u otras formas expresivas. Pareciera 
no ser posible el lenguaje sin socialización(2), 
pues el ser humano está imbricado en espacios de 
interacción y significados. La evolución cultural 
habría conllevado a una modificación cerebral, 
permitiendo un salto evolutivo a nivel biológico, 
cognitivo y social, que nos diferenció del resto de 
los animales, siendo el lenguaje fundamental para 
la transmisión de la cultura y nuestra evolución.(3)  

Desde la antigüedad se ha estudiado el lenguaje(4), 
pero el desarrollo de la lingüística infantil es 
reciente, iniciándose durante la segunda mitad del 
Siglo XIX y principios del XX, principalmente en 
Alemania, Francia, Inglaterra y Estados Unidos(2). 
Entre los pioneros del estudio del pensamiento 
y lenguaje en infancia, destaca Granville 
Stanley Hall (1844-1924), psicólogo que estudió 
evolutivamente la mente, el lenguaje y la psicología 
fisiológica, inspirando a posteriores estudiosos del 
desarrollo del lenguaje y pensamiento infantil.(5)

Otro de los principales aportes en fue Piaget 
(1896–1980), quien planteó la teoría del desarrollo 
cognitivo, identificando a través de observación 
de la conducta infantil, estadios del desarrollo 
cognitivo, indicando que los procesos mentales 
en los distintos momentos del continuo vital, 
corresponden a una reorganización progresiva 
como consecuencia de la maduración biológica y 
la interacción con el ambiente. Denominó Etapa 
Sensorio-motora a aquella que abarca desde el 
nacimiento hasta la adquisición de las primeras 
palabras y que se caracteriza porque el lactante 
interactúa primordialmente a través de los sentidos 
y su contacto con los objetos. Progresivamente, 
aprende a diferenciarse del entorno y a desarrollar 
capacidad de simbolización a nivel primario. 
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Luego, durante la Etapa Preoperacional 
paulatinamente adquiere la capacidad de ponerse 
en el lugar de otros, sin embargo, el pensamiento 
egocéntrico tiende a prevalecer, así como la 
tendencia a realizar conjeturas basadas en fantasías 
(pensamiento mágico). Posteriormente, la etapa 
de Operaciones Concretas, abarca principalmente 
a niños/as en edad escolar, período en que el 
pensamiento adquiere mayor complejidad, 
logrando realizar categorías y sacar conclusiones 
a partir de estímulos concretos. Finalmente, la 
etapa de Operaciones Formales abarca desde 
la preadolescencia hasta toda la vida adulta y se 
incrementa la capacidad de utilizar el pensamiento 
lógico-deductivo, progresando la capacidad de 
abstracción y simbolización. 

Así, el lenguaje y sus manifestaciones presentan 
particularidades durante la infancia, período 
caracterizado por alta sensibilidad de la persona 
hacia el medio para su desarrollo biopsicosocial. 

Respecto de los aspectos neurofisiológicos 
del lenguaje, se ha observado que abundancia 
de neuronas espejo se encontrarían en centros 
cerebrales asociados al lenguaje, tales como el Área 
de Broca y Lóbulo Parietal Inferior Izquierdo(3), 
lo cual podría relacionarse con la relevancia del 
lenguaje en la empatía. Esto cobra aún más sentido 
si pensamos el lenguaje como nuestro principal 
medio de comunicación cotidiana, así como de 
transmisión de la cultura y del conocimiento. 

En esa línea, la teoría de la mente parece ser 
exclusiva del ser humano, es decir, aquella 
capacidad de entender el mundo desde el punto 
de vista de otro que permite construir un modelo 
mental de sus aparentes intenciones y predecir 
conductas(3). Con esto estarían vinculadas las 
neuronas canónicas, que responden a la percepción 
visual de objetos en nuestro entorno(6) y que 
activan en nuestro cerebro posibilidades de acción 
respecto ese objeto o sujeto, coordinando acción 
y percepción en un nuevo y unificado formato 
representacional(6). No solo observamos o imitamos 
pasivamente, sino que creamos posibilidades de 
acción en virtud de nuestra relación con el medio.
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Esta evolución neuropsicológica del lenguaje y 
su relación con otras funciones mentales, como 
la empatía y la teoría de la mente, también 
debiesen ser consideradas al momento de realizar 
intervenciones psicosociales con población infantil 
considerando que, durante dicho período los 
procesos de sinapsis y mielinización se encuentran 
altamente activos y sensibles a la estimulación del 
medio.(7)

Por tanto, es importante reflexionar en torno a 
las implicancias prácticas de la comprensión del 
lenguaje infantil para el setting psicoterapéutico 
con niños, proponiendo la necesidad de mayor 
capacidad técnica en profesionales de salud mental 
en el área de la psicolingüística.(2,8)

Este artículo analiza la relevancia de que 
psicólogos y profesionales de salud mental del 
área infancia visualicen la psicolingüística como 
una herramienta teórico-práctica que potencie 
la eficiencia de la comunicación en la terapia 
con niños/as. La comprensión del desarrollo del 
lenguaje en infancia podría favorecer el desarrollo 
de estrategias comunicacionales más eficientes y 
concretas, tanto en el proceso terapéutico como en 
la construcción del vínculo paciente-terapeuta y en 
el establecimiento de psicodiagnósticos oportunos. 

Psicolinguística para favorecer una 
comunicación bidireccional entre niños y 
adultos

Si bien hay diversos enfoques que intentan definir 
psicoterapia, la teoría del cambio subjetivo(9)

representa un modelo transteórico que indica que 
la mejoría emocional del paciente se produce en 
un proceso de construcción de nuevas maneras de 
interpretarse a sí misma/o y la realidad, reflejándose 
dichos cambios a nivel conductual, emocional, 
afectivo y valórico. Esto se produce paulatinamente 
en el proceso de interacción paciente-terapeuta(9), 
adquiriendo relevancia las narrativas alternativas 
desarrolladas para interpretar la realidad. La terapia 
psicológica puede ser vista como una experiencia 
concreta, que favorece una interpretación 
alternativa de las vivencias personales y que, como 

toda experiencia genera impacto a nivel físico 
y psíquico, modificando la fisionomía cerebral 
mediante su capacidad plástica.

Específicamente, la psicoterapia infantil implica 
habilidades blandas y técnicas particulares por 
parte del profesional para que ésta sea efectiva 
y significativa para el niño. Requiere de la 
integración de la concepción evolutiva, que 
visualiza a los pacientes como sujetos cambiantes, 
influidos por la biología y la experiencia. La 
comprensión de las distintas etapas del desarrollo 
y sus particularidades, facilita la diferenciación 
entre lo que es esperable dentro de la norma y la 
psicopatología.(10)

Es fundamental el establecimiento de un adecuado 
vínculo paciente-terapeuta(11); requiere de un 
adecuado rapport y la confianza de la persona hacia 
el profesional. Existe solida evidencia del impacto 
de la calidad del vínculo con la efectividad en la 
terapia(12). En psicoterapia infantil, este aspecto es 
sustancial, requiriendo el terapeuta tener amplio 
conocimiento del estadio evolutivo en que se 
encuentre el niño, particularmente su desarrollo 
cognitivo, del pensamiento y del lenguaje. El 
terapeuta debe lograr empatizar y comprender 
las expresiones comunicativas de sus pacientes y 
para ello, se requiere conocimiento y comprensión 
del desarrollo mental infantil y de los estilos 
comunicativos del ciclo evolutivo de su paciente.  

En esa línea, el estudio y entendimiento del 
lenguaje debiese ser considerado como un 
aspecto fundamental en los trabajadores de la 
salud mental, puesto que éste se considera como 
la principal herramienta para el acceso a la mente 
y los pensamientos del ser humano(12). Chomsky 
(2015)(4) describió el lenguaje como una facultad 
humana innata y genéticamente determinada, 
y que participa en forma crucial en los aspectos 
del pensamiento y la interacción. Por tanto, el 
lenguaje en sus diversas manifestaciones, verbales 
y no verbales, constituye un ámbito de experiencia 
y se va constituyendo en lengua en la medida en 
que la persona se expone a interacción social y 
experiencia.
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Por tanto, el setting constituye un espacio de 
interacción y construcción de significados 
compartidos entre el paciente y el terapeuta; es 
un espacio que implica una experiencia concreta 
y que debiese ser significativa. Así, entendemos el 
lenguaje como una facultad humana que participa 
en diversas esferas de la vida y que constituye 
una herramienta dinámica de socialización y 
de expresión psíquica. Dependiendo del rango 
evolutivo en el que el niño se encuentre, se 
podría afirmar que se encuentran temporalmente 
más cercanos o distantes de aquel estado inicial 
o puro que describió Chomsky (2015)(4) y que 
la psicoterapia constituye una oportunidad de 
experiencia e interrelación que podría favorecer el 
desarrollo del potencial emocional, cognitivo y de 
socialización.

Para ello, el uso de la pragmática en psicoterapia 
infantil podría constituir un espacio de convergencia 
para que los avances en psicolingüística evolutiva 
entreguen un aporte práctico en beneficio de la 
efectividad en la clínica con niños. A partir de una 
mayor comprensión del desarrollo del lenguaje y 
las formas en que se manifiesta durante la infancia, 
se podrían estudiar y sistematizar estrategias 
terapéuticas prácticas que conecten de manera más 
adecuada las formas de comunicación de niños 
con los profesionales de la salud mental.

Así, el lenguaje como ventana a la mente humana, 
también es aplicable para el trabajo terapéutico 
infantil. Por ejemplo, hay estudios que sugieren 
alta comorbilidad entre trastornos del lenguaje y 
diagnósticos psiquiátricos en infancia, proponiendo 
que trastornos en el desarrollo del lenguaje 
estarían asociados a menores niveles de salud 
mental y que éstos estarían subdiagnosticados. 
Más aun, concluyen que mayor manejo técnico de 
los terapeutas en lenguaje infantil, principalmente 
en la narrativa infantil, incidirá significativamente 
en un adecuado diagnóstico y tratamiento 
psiquiátrico.(14)

Para lograr dicho manejo resultaría importante 
que, en la práctica el profesional logre acercarse 
adecuadamente al mundo y procesos mentales 

de ese niño. El entendimiento del lenguaje 
infantil al servicio del ejercicio psicoterapéutico 
podría resultar una herramienta teórica-práctica 
relevante. El pensamiento, es decir, aquellos 
procesos mentales con capacidad representativa, se 
encuentran presentes en los niños desde la primera 
infancia, pero en un estado evolutivo, niveles de 
consciencia y formas de expresión, cualitativa y 
cuantitativamente distintos al mundo adulto. 

Sin embargo, pareciera ser que, en la práctica 
clínica de la psicología y psiquiatría, en ocasiones 
profesionales olvidarán el hecho de que se están 
comunicando con personas en un estadio evolutivo 
distinto y que despliegan formas comunicacionales 
distintas a las de adultos, lo cual podría conllevar a 
sentimientos de lejanía e incomodidad en el niño/a 
que acude a sesión. En contraste, la psicoterapia 
debiese constituir un espacio centrado en el niño, 
sus necesidades y bienestar, favoreciendo un 
setting que otorgue espacios de autonomía y mayor 
sentido de control, a fin de que logre expresar con 
espontaneidad sus emociones y pensamientos.  La 
pragmática podría aportar al logro de ese objetivo. 

De este modo, si el niño percibe distancia 
comunicacional, se resistirá al proceso y éste 
tendrá menor efectividad, puesto que el vínculo 
paciente-terapeuta está débil. Por lo tanto, 
profesionales de salud mental infantil con 
conocimiento técnico y práctico en lingüística 
infantil, podrían incrementar sus habilidades 
para comprender las especificidades del lenguaje 
formal, así como de la expresión de sus contenidos 
lingüísticos y paralingüísticos, facilitando un 
diálogo bidireccional emisor-receptor fluido.

Conforme a su ciclo evolutivo, niñas/os debiesen 
presentar la capacidad de narrar historias atingentes 
a sus experiencias cotidianas(14), variando dichos 
relatos en virtud de su edad y posiblemente, en 
torno a su contexto sociolingüístico. De acuerdo 
con lo esperado conforme su rango etario, durante 
la etapa escolar el desarrollo cognitivo y estilo de 
pensamiento tiende a ser concreto, teniendo menor 
vocabulario, sintaxis y capacidad de abstracción 
que los/as adolescentes y adultos/as(15). Cuando 
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se avanza en edad, el ser humano logra articular 
conceptos en unidades de significado cada vez 
más complejas, aumentando su capacidad de 
abstracción, generalización y acercándose al estilo 
de pensamiento lógico-deductivo(15). El vocabulario 
de niñas/os refleja su vida cotidiana y es improbable 
que haga referencia a acontecimientos distantes en 
el tiempo o en el espacio, o de carácter abstracto. 
Las primeras palabras como <hola, mamá>, hacen 
referencia a objetos, acontecimientos y personas 
en el entorno inmediato del niño. Cuando llegan 
a edad escolar, las palabras se van haciendo cada 
vez más complejas e interconectadas, y logran 
un nuevo tipo de conocimiento: la conciencia 
metalingüística. Esta nueva capacidad hace que sea 
posible pensar sobre su idioma, comprender qué 
son las palabras e incluso, definirlas(2). La facultad 
del lenguaje y las intenciones comunicativas en 
niños sí están desde muy temprano en el desarrollo, 
sin embargo, se presentan de forma distinta a los/as 
adultos, resultando fundamental que el profesional 
interviniente logre identificar el estadio evolutivo 
a nivel lingüístico y comunicativo en el que se 
encuentra el niño, para así lograr una efectiva 
comunicación con su paciente. 

Por tanto, para una adecuada psicoterapia, es 
importante no solo la comprensión del desarrollo 
del lenguaje y pensamiento infantil, sino que aplicar 
dichos conocimientos en favor de la comunicación 
y la práctica clínica. El terapeuta debiese ponerse 
a disposición del mundo psicolingüístico del 
niño e implementar estrategias comunicacionales 
conforme dicha realidad, centrando el diálogo aquí 
y ahora y no solo visualizando al paciente como 
alguien en desarrollo o en miras al futuro. El niño 
es sujeto sintiente y pensante en la actualidad; 
como sujeto de derechos(16) es portador activo de 
pensamientos, emociones y opiniones, por lo que 
requiere de profesionales capaces de reconocer y 
responder atingentemente a dicha realidad en los 
espacios interactivos. 

Así, con mayores conocimientos técnicos respecto 
del lenguaje infantil, el psicoterapeuta logrará en 
mayor medida sintonizar con las manifestaciones 
y expresiones comunicacionales de niños en sus 

diversos rangos etarios, así como identificar la 
existencia o no de alteraciones en el desarrollo 
del lenguaje y tomar acciones oportunas para 
tratar eventuales disfunciones en esa área, así 
como en posibles alteraciones en su salud mental 
expresadas a través del lenguaje. Para ello, el uso 
de la pragmática puede ser de utilidad concreta 
para desarrollar técnicas de intervención prácticas 
en favor de la comunicación. Resulta fundamental 
que el profesional logre situarse y ponerse a 
disposición de la realidad evolutiva del niño. 

Comparativamente, en la mayoría de las personas 
adultas el lenguaje tiende a materializarse en 
el habla y actos de habla o actos ilocutivos, 
definidos por la utilización del habla para fines 
comunicativos concretos. Sin negar la presencia 
de la comunicación verbal y los actos ilocutivos 
en infancia, el lenguaje suele expresarse y 
materializarse principalmente por otras vías, 
puesto que tanto los aspectos fonológicos, orales, 
escritos, semánticos, se encuentran todavía 
inmaduros y, por tanto, los niveles de complejidad 
del lenguaje y sus manifestaciones, se encuentran 
en desarrollo. El lenguaje, como sistema de 
comunicación especializado, complejo y que 
abarca funciones biopsicosociales(17) en la niñez no 
ha alcanzado toda su potencialidad, sin embargo, 
no deja de ser altamente activo. Por ejemplo, la 
amplitud del vocabulario es más limitada que la de 
los adultos, por lo que los/as niños/as, transmiten 
su experiencia, sentimientos y pensamientos con 
un lenguaje que responde a su estadio evolutivo. 
De esta manera, el profesional que se interrelaciona 
con el niño/a, debiese tener competencias prácticas 
que respondan atingentemente a los actos de habla 
como a otras formas expresivas del lenguaje 
infantil. 

Consecuentemente, esto no significa que el 
psicólogo no pueda utilizar el lenguaje verbal o 
escrito con niñas/os, puesto que dichas formas 
de lenguaje también se presentan en la infancia, 
particularmente a partir de la escolarización 
básica. Más bien, mayor conocimiento en la 
pragmática del lenguaje infantil implicaría que 
la/el terapeuta tuviese más recursividad para 
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utilizar herramientas comunicacionales atingentes 
al desarrollo del lenguaje del niño, pudiendo 
acudir a estrategias alternativas en virtud de la 
comunicación con el paciente. Así, no será solo 
el psicólogo quien adquiere información del niño, 
sino que también, será éste quien probablemente 
sentirá si efectivamente logra comunicarse y ser 
escuchado por su terapeuta.

Así, psicoterapeutas acuden a diversas estrategias 
de intervención para favorecer la comunicación 
con niños, siendo el juego y las técnicas plásticas, 
algunas de las más utilizada. Esto debido a 
que la capacidad de abstracción simbólica que 
ambas actividades tienen y a que favorecen 
la materialización y expresión no amenazante 
de contenido asociado a sus experiencias 
vitales y emocionales, favoreciendo también el 
desarrollo de la creatividad y la integración de 
funciones cognitivas, motoras, emocionales y de 
socialización. La riqueza del contenido simbólico 
de las actividades lúdicas y artísticas compensa 
lo escaso del vocabulario y verbalizaciones en 
infancia y, por lo tanto, acerca al adulto/a al lenguaje 
del niño/a. Es en esa línea que, tanto el juego 
como las actividades plásticas, son ampliamente 
recomendados en psicoterapia infantil, pues logran 
materializar de manera no amenazante contenido 
simbólico, muchas veces inconsciente, de los 
estados emocionales y vivencias cotidianas de 
niños, lo cual es en sí sanador. Sin embargo, no 
resulta suficiente que el terapeuta solo estimule 
e interprete dicho contenido, sino que también 
logre responder y conectar interactivamente frente 
a dichas manifestaciones en cada momento de la 
sesión y que las expresiones psicolingüísticas, 
no sean básicamente una fuente de información 
diagnóstica para el psicólogo, pero también, una 
herramienta de comunicación bidireccional y que 
torne al paciente protagonista.

Por tanto, el lenguaje humano puede 
manifestarse y expresarse en diversos formatos 
y dicha materialización varía conforme la edad, 
robusteciéndose la capacidad semántica y 
fonológica como consecuencia de la experiencia 
y el desarrollo biológico. En infancia, el 

aparato fonológico y la semántica se encuentran 
inmaduros, pero en potencia; la actividad mental 
de niños presenta gran actividad y riqueza, 
desplegando estrategias inconscientes y naturales 
para expresarse y condensar su contenido mental. 
Además del lenguaje verbal, se pueden expresar 
a través del juego, expresión corporal, el dibujo u 
otras técnicas plásticas.

Por otro lado, es importante recordar que el 
trabajo psicoterapéutico con infancia debiese ser 
abordado desde una perspectiva sistémica, es 
decir, si se considera al niño/a en interrelación 
con su entorno familiar y social, entendiendo el 
desarrollo evolutivo como un proceso integral y 
multifactorial. El mundo psicoemocional infantil 
está altamente impactado por el contexto y los 
estilos de crianza y cuidados que han implementado 
sus adultos responsables(18), siendo fundamental 
incorporarlos al proceso de intervención. El niño no 
es un ente aislado inmune a la influencia ambiental. 
Consecuentemente, profesionales mayormente 
capacitados en lingüística y pragmática infantil, 
podrían transmitir conocimientos y estrategias 
comunicativas más asertivas y concretas a los 
cuidadores o adultos responsables, a fin de que 
logren comunicarse de mejor manera con los 
niños, pudiendo esto impactar positivamente en 
los estilos de crianza y de expresión afectiva, 
favoreciendo la potenciación de las denominadas 
competencias marentales/parentales. 

Por lo tanto, somos los adultos quienes debemos 
favorecer y poner a disposición diversos recursos 
y actividades que favorezcan la abstracción y 
simbolización de los pensamientos y emociones 
de niñas/os. Esto debiera tomar especial relevancia 
para psicoterapeutas infantiles, quienes no sólo 
deben interpretar y comprender el contenido 
simbólico expresado, sino que dicho entendimiento 
debe estar al servicio de la interacción y el proceso 
psicoterapéutico. Las técnicas clásicamente 
utilizadas en terapia infantil podrían ser potenciadas 
estratégicamente a través de la pragmática, puesto 
que ésta favorecería una comunicación más fluida 
y eficiente con el paciente, pudiendo flexibilizarse 
la intervención y utilizar la herramienta en virtud 
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de las expresiones lingüísticas del niño durante los 
diversos momentos de la sesión. 

CONCLUSIÓN 

De no tener un conocimiento básico de 
psicolingüística en infancia, es difícil que el 
psicoterapeuta logre una comunicación efectiva 
con el niño, puesto que posiblemente presentará 
dificultades para comprender y empatizar con 
su mundo interno-subjetivo y sus expresiones 
comunicacionales. Posiblemente desplegará 
estrategias como el uso del juego y el arte, sin 
embargo, el conocimiento técnico y práctico 
para entender y responder a las expresiones 
lingüísticas momento a momento, puede ser 
limitado o insuficiente. Consecuentemente, los 
estilos comunicativos y el lenguaje utilizado 
por ese adulto no responderán a las necesidades 
particulares del niño en psicoterapia, pudiéndose 
incrementar el riesgo de utilizar las clásicas 
técnicas terapéuticas de manera generalizada y 
no en virtud de las particularidades que expresa el 
paciente en cada momento a través de su lenguaje. 

En contraste, aquel profesional que tiene 
conocimiento en lingüística en niños estará más 
capacitado, tanto en la técnica como en la práctica 
para comunicarse adecuadamente para hacer 
diagnósticos, y para llevar a cabo una psicoterapia 
efectiva, basada en la comunicación y en la 
comprensión de los actos de habla en setting.

La capacitación en psicolingüística y pragmática 
a psicólogos clínicos del área infantil puede 
favorecer la convergencia teórica-práctica de 
estrategias comunicacionales concretas que 
favorezcan una efectiva comunicación adulto-
niño, y que ésta sea centrada en las necesidades del 
paciente posicionando al niño como protagonista 
de su proceso psicoemocional y no como un 
sujeto pasivo que es observado y evaluado por el 
terapeuta. 

Sería necesario desarrollar más investigación 
en psicolingüística y pragmática en el campo de 
la psicología evolutiva y la psicología clínica 

infantil, a fin de que el ejercicio de la psicoterapia 
sea más efectivo y que el terapeuta incremente 
sus competencias técnicas y aplicadas para 
responder a las expresiones comunicacionales 
momento a momento en terapia, en virtud de las 
características individuales y del estadio evolutivo 
del paciente. La sistematización del estudio 
de la lingüística y pragmática infantil podría 
contribuir al mayor entendimiento de los procesos 
mentales y comunicacionales en infancia y, por 
tanto, desarrollar programas psicoterapéuticos 
más eficientes, concretos y acordes a la realidad 
sociolingüística de cada niño. Asimismo, podría 
favorecer a la identificación temprana de trastornos 
del lenguaje, así como eventuales comorbilidades 
en el área de la psicopatología infantil y tratarlas 
oportunamente.

También, la mayor especialización en la pragmática 
de la lingüística en infancia podría aportar a que 
el conocimiento del desarrollo del lenguaje en 
niños no esté focalizado casi únicamente en la 
identificación de trastornos del lenguaje, sino 
que también, como una herramienta práctica 
que favorezca la potenciación de la salud mental 
infantil. 
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RESUMEN:
Es sabido que, tanto psicólogos como psiquiatras infantiles, poseen escasa 
capacitación y formación en el área de lingüística, lo que sin duda tiene gran 
relevancia en la salud mental infantil. Consecuentemente, una mayor especialización 
en los aspectos evolutivos del lenguaje infantil, podría favorecer la eficacia en la 
psicoterapia con niñas y niños, potenciando las técnicas clásicamente utilizadas en 
setting, como lo son el juego y las actividades plásticas. Así, con mayor conocimiento 
en psicolingüística y pragmática, profesionales de la salud mental incrementarían 
su batería de herramientas prácticas para una efectiva comunicación momento a 
momento en el espacio terapéutico con el/la paciente. Esto no sólo ampliaría el uso 
de la psicolingüística infantil más allá del diagnóstico de los trastornos del lenguaje, 
sino que también contribuiría a converger los conocimientos teórico-prácticos para 
potenciar el trabajo psicológico con infancia, mediante una comunicación más 
efectiva del adulto con el/la niña/o. 

Palabras claves: lenguaje infantil, psicolingüística, psicoterapia infantil. 
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ARTÍCULO DE REVISIÓN

Síntomas psicóticos y consumo de bebidas energizantes: 
Reporte de caso.
Psychotic symptoms and consumption of energy drinks: Case 
report.

ABSTRACT
The consumption of energy drinks and their rapid expansion has created concern 
from a scientific and community point of view. These are drinks that contain caffeine 
as their most common active ingredient. We present the case of a patient with no 
psychiatric history with clinical presentation of psychotic symptoms after increased 
consumption of energy drinks. A review of existing literature is carried out on other 
cases of the appearance of psychosis after the consumption of these beverages in 
people without and with a psychiatric history, as well as cases in which the presentation 
of other psychiatric symptoms predominates in order to discuss the clinical impact. 
The consumption of energy drinks could represent a global public health problem due 
to the possible serious and still little studied adverse effects on physical and mental 
health.
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INTRODUCCIÓN

Las bebidas energizantes son productos novedosos 
en el amplio mercado de refrescos. Éstas se 
incluyen dentro de una variedad de bebidas no 
alcohólicas comercializadas por sus efectos 
percibidos como estimulantes, energizantes y 
potenciadores del rendimiento. En la actualidad, 
se comercializan cientos de marcas diferentes 
con una variación significativa en su contenido 
de cafeína (que van desde los 50 mg más altos 
a 505 mg por lata o botella), y la concentración 
de cafeína (que van desde 2,5 mg a 17,1 mg por 
onza líquida). Los efectos agudos y a largo plazo 
resultantes del consumo excesivo y crónico de 
estas bebidas energizantes se desconocen hasta el 
momento. 

La rápida expansión de este consumo ha creado 
preocupación tanto en la comunidad científica 
como en la opinión pública, puesto que se está 
extendiendo cada vez más entre los jóvenes, 
especialmente relacionados con el entretenimiento 
y la práctica deportiva. En la Unión Europea, la 
mayor prevalencia de consumo se observó en 
el grupo de edad adolescente, con un 68% de 
haber consumido al menos una vez en 2012. Sin 
embargo, la prevalencia de consumo en adultos 
fue del 30% y en los niños fue del 18%(1,2,3). Su 
componente principal, la cafeína, puede influir 
en la actividad de las vías de control neuronal en 
el Sistema Nervioso Central (SNC) y periférico. 
Los efectos neuropsiquiátricos de la cafeína están 
mediados por el antagonismo de los receptores de 
adenosina A1 y A2A en el SNC. Como la adenosina 
inhibe la neurotransmisión dopaminérgica, el 
bloqueo de los receptores A2A por la cafeína 
puede incrementar la actividad dopaminérgica. 
El antagonismo de los receptores A1 regula la 
liberación de neurotransmisores como el glutamato 
o la acetilcolina. La cafeína se diferencia de las 
sustancias clásicas de uso indebido en que provoca 
la liberación de dopamina en la corteza prefrontal 
más que en el núcleo accumbens.(4)

A continuación, se presenta el caso de un paciente 
atendido en consulta ambulatoria del Servicio de 
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Psiquiatría del Hospital de Emergencias Villa El 
Salvador que presenta sintomatología psicótica por 
un consumo incrementado de bebidas energizantes. 
Caso Clínico

El Sr. V es un paciente varón de 44 años, natural de 
Lima, estado civil casado, educación secundaria 
completa, religión católica y trabaja como 
conductor de mototaxi (transporte público), tiene 
antecedente de consumo de cocaína y alcohol en 
la juventud, quien desde hace 2 años consume 
bebidas energizantes con alto contenido en cafeína 
2 botellas al día (“Volt”, 600 ml/día = 192 mg/100 
ml) debido a que se sentía cansado por las mañanas 
y en las noches, refiriendo que “no podía trabajar”. 
Desde 2 meses antes de atenderlo por primera vez 
en una institución pública, refiere haber aumentado 
su consumo hasta 4 (en ocasiones a más) botellas 
al día (“Volt”, 1200 ml/día = 384 mg), tanto 
en la mañana como en la noche, refiriendo que 
“necesitaba trabajar por problemas económicos”, 
mientras que cada vez que dejaba de hacerlo se 
sentía desesperado e intranquilo. Tras este consumo 
incrementado, presenta cambios repentinos de 
su conducta corroborados por su esposa: tiene 
delusiones celotípicas y místico-religiosas (piensa 
que “el diablo quiere su mal”, le ha enviado las 
bebidas para que se “perjudique”, “tiene que orar 
para que todo calme”), episodios frecuentes de 
ansiedad, alucinaciones visuales (sombras que lo 
quieren atacar y un perro de color negro en las 
noches refiriendo que es el diablo), insomnio, 
somatizaciones articulares, impulsividad, 
irritabilidad, agresividad y hostilidad hacia esposa. 

El Sr. V recibió tratamiento por el diagnóstico 
de Trastorno psicótico inducido por cafeína 
con risperidona 2 mg/día, sertralina 50 mg/
día y gabapentina 300 mg/día. Recibió además 
atenciones por psicología en donde se realizó una 
ampliación de la historia clínica y antecedentes de 
consumo de sustancias. Se descartó antecedentes 
o problemas actuales que implique organicidad 
al haber acudido a consultas de Neurología por 
derivación en la misma institución y contando con 
un examen de electroencefelograma con resultado 
normal. Se realizaron exámenes de laboratorio 
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séricos y orina dentro de valores normales. 
Se descartó el consumo actual de sustancias 
psicoactivas.

Durante su seguimiento alrededor de 8 meses 
presenta problemas de pareja y recibe una denuncia 
por maltrato psicológico. Por otro lado, se realiza 
una disminución progresiva del consumo de 
bebidas energizantes por indicación médica y se 
evidencia disminución del insomnio, irritabilidad, 
alucinaciones visuales, delusiones celotípicas y 
místico-religiosas; sin embargo los síntomas que 
redujeron más lentamente fue la ansiedad y los 
dolores articulares que estuvieron sujetos a una 
toma irregular de sertralina y gabapentina debido a 
influencia de familiares quienes le recomendaban 
que suspenda medicación debido a que “hacían mal 
al hígado”, mientras que la toma de risperidona fue 
de carácter regular. 

DISCUSIÓN

Las bebidas energizantes contienen principalmente 
cafeína, taurina, inositol, riboflavina, piridoxina, 
nicotinamida, otras vitaminas B y diversos 
derivados de hierbas(5). Actualmente, existen 
muchas marcas de estas bebidas con un contenido 
de cafeína que varía entre 50 mg y 505 mg(6). Su 
consumo se ha asociado principalmente con la 
intoxicación por cafeína que se manifiesta por 
nerviosismo, ansiedad, agitación, sudoración, 
trastornos gastrointestinales y taquicardia(7). Sin 
embargo, algunas publicaciones han asociado 
síntomas psiquiátricos que se desarrollan 
después del consumo de bebidas energéticas con 
los aminoácidos contenidos, incluidos taurina, 
inositol, etc.(8,9,10)

En la revisión de literatura científica, hay casos de 
los que se ha informado que se desarrollaron después 
de consumo de bebidas energéticas en pacientes 
sin antecedentes conocidos. Sharma informó 
de un caso de manía aguda sin antecedentes de 
enfermedad psiquiátrica que se desarrolló después 
del consumo excesivo de bebidas energizantes 
y fue tratado con olanzapina (10 mg/día)(7). 
También Cruzado y cols. en 2014 reporta el caso 

de un paciente sin antecedentes psiquiátricos que 
consume 4 dosis o sobres de productos Omnilife 
y 5 tazas de café diario desarrollando síntomas 
maniacos, cuyo tratamiento fue risperidona 3 mg/
día y el cese del consumo de sustancias(10). Otro 
reporte es el que hacen Szpak y Allen en 2012 
de un paciente sin antecedentes psiquiátricos que 
consume 7 sobres de bebidas energizantes durante 
varias semanas con desarrollo de conducta suicida 
y cuya resolución se da después del cese del 
consumo.(11)

Informes más específicos han sugerido que la 
cafeína podría contribuir al desarrollo de psicosis. 
Hedges y cols. informaron el caso de un individuo, 
por lo demás sano, que presentó psicosis después 
de un consumo prolongado y elevado de cafeína. 
Antes de presentar síntomas psicóticos, había 
aumentado su ingesta de cafeína hasta 10-36 tazas/
día. No había tenido modificación de su medicación 
psicotrópica, y simplemente reduciendo a la mitad 
su ingesta de cafeína, sus síntomas paranoides 
desaparecieron en 3 semanas.(12,16)

Por otro lado, Tibrewal y Dhillon en 2011 
reportaron el caso de un hombre de 52 años 
con el diagnóstico de Esquizofrenia que mostró 
síntomas psicóticos agravados después de algunas 
semanas de mayor consumo de café (hasta 20-25 
tazas de café / día). En este caso, el tratamiento 
con olanzapina para el control de los síntomas 
psicóticos agudos fue ineficaz, sin embargo, ante 
la reducción del consumo de cafeína sin un ajuste 
adicional de los medicamentos psicotrópicos, sus 
síntomas psicóticos desaparecieron en 10 días.(13,16)

Entre otros reportes, Cerimele y cols. informaron 
de un caso similar en el que un hombre de 43 años 
con Esquizofrenia mostraba síntomas psicóticos 
agravados después del consumo diario de hasta 
8-10 latas de bebidas energéticas (3629-4536 mg 
de cafeína / día) durante 8 semanas. En este caso, 
simplemente al dejar las bebidas energéticas y sin la 
adición de medicamentos psicotrópicos, sus síntomas 
psicóticos mejoraron después de 10 días. (14,16)

Menkes en 2011 reportó un caso de psicosis 
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transitoria después de una sola dosis de consumo 
de bebidas energéticas (600 mg / día de cafeína) 
que duró solo varias horas(15,16). Lucas y cols. 
llevaron a cabo un estudio doble ciego controlado 
con placebo para investigar el efecto de las dosis de 
cafeína que a menudo se consumen regularmente 
(10 mg/kg) sobre los cambios en los síntomas entre 
los pacientes con esquizofrenia y encontraron 
que estas dosis poco comunes de cafeína podrían 
exacerbar sus síntomas psicóticos y maníacos.(17)

En relación con caso presentado, el Sr. V también 
consumió dosis altas de cafeína diariamente (384 
mg/día) en bebidas energizantes. Aunque no 
podemos determinar si el aumento del consumo 
de cafeína causó directamente la aparición de 

los síntomas psicóticos, la relación temporal 
entre el inicio y la desaparición de los síntomas 
exacerbados tras el cese del consumo, sugiere que la 
cafeína podría generar esta sintomatología por sus 
efectos conocidos a nivel del SNC, ya que incluso 
en otros reportes de pacientes con vulnerabilidad 
psiquiátrica o sin ella puede generar agravamiento 
de sus síntomas o aparecer por primera vez.
  
Finalmente, podemos concluir que el consumo 
de bebidas energéticas por su alto contenido de 
cafeína puede inducir a la aparición de síntomas 
psiquiátricos, sobre todo psicóticos, sin embargo, 
es necesario que se realicen más estudios y 
fomentar a que se reporten más casos en la 
población general. 

RESUMEN:
El consumo de bebidas energizantes y su rápida expansión ha creado preocupación 
desde el punto de vista científico y comunitario. Estas son bebidas que contienen 
cafeína como su principio activo más común. Se presenta el caso de un paciente 
sin antecedentes psiquiátricos con presentación clínica de síntomas psicóticos 
tras incremento del consumo de bebidas energizantes. Se realiza una revisión de 
literatura existente sobre otros casos de aparición de psicosis tras el consumo de 
estas bebidas en personas sin y con antecedentes psiquiátricos, así como casos en 
que predomina la presentación de otros síntomas psiquiátricos con la finalidad de 
discutir el impacto clínico. El consumo de bebidas energizantes podría representar 
un problema de salud pública mundial debido a los posibles efectos adversos graves 
y aún poco estudiados en la salud física y mental.

Palabras clave: bebidas energizantes, cafeína, psicosis. (Fuente: BIREME)
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ARTÍCULO DE REVISIÓN

Las orexinas como biomarcadores para demencia tipo 
Alzheimer y relación con síntomas neuropsiquiátricos. 
Orexins as biomarkers for Alzheimer dementia and their 
relationship with neuropsychiatric symptoms. 

ABSTRACT
The most studied biomarkers in Alzheimer’s dementia (AD) are elevated levels of 
Aβ42 and Tau protein in cerebrospinal fluid. Given the complexity of the cognitive 
symptomatology and neuropsychiatric symptoms (NPS) of this pathology, some recent 
studies propose substances such as orexins as a therapeutic target for AD and NPS. 
The present work aims to review recent scientific publications that have analyzed 
the association between orexins, PNS and AD in humans. There are some animal 
models that have evaluated orexins as possible biomarkers both for research and in 
the clinical area. This review also describes studies that suggest orexins as possible 
biomarkers in AD, given their relationship with Aβ42 and Tau protein, and other 
studies that associate them with the presence of SNPs, especially sleep disturbance. 
It is hypothesized that the presence of SNPs in AD is associated with orexins, because 
this system influences hypothalamic functioning and indirectly in brain areas that 
regulate behavior. However, further research is still lacking, mainly longitudinal 
studies to clearly know the influence of orexins on SNPs.

Key words: Alzheimer’s disease, orexins, neuropsychiatric symptoms, sleep 
disturbances, dementia biomarkers.
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INTRODUCCIÓN

La enfermedad de Alzheimer (DA) es la demencia 
con mayor prevalencia a nivel mundial(1), caracterizada 
por deterioro progresivo en funciones cognitivas y 
presencia de síntomas neuropsiquiátricos (SNP)
(2-4). A nivel histopatológico, esta enfermedad se 
distingue por la presencia de ovillos neurofibrilares 
(formaciones intraneuronales secundarias a la 
hiperfosforilación de la proteína Tau), y placas 
neuríticas o amiloides hipocampo-neocorticales 
(cuyo principal componente es el péptido amiloide 
beta, Aβ).(5)

Los SNP se presentan desde etapas tempranas de 
la DA(5,6) y se han asociado con mayor deterioro 
cognitivo e institucionalización de los pacientes, 
así como con sobrecarga del cuidador(7,8). También 
se han descrito ampliamente en la literatura, 
reportando su etiología multifactorial(7,9,10). Su 
neurobiología se ha atribuido a alteraciones en el 
sistema de neurotransmisores como la serotonina, 
la dopamina(11), el ácido γ-aminobutírico 
(GABA)(12) y al genotipo del alelo épsilon (ε) de 
la apolipoproteína E (APOE-ε4, principalmente)
(13,14). Ninguno de los abordajes neurobiológicos 
ha sido suficiente para explicar los SPCD, por lo 
cual se continúa con la búsqueda de marcadores 
asociados de estos síntomas. Actualmente se 
ha propuesto que la alteración del sistema de 
las orexinas en el ser humano podría estar 
relacionada con SNP en la DA.(15,18)

Las orexinas son neuropéptidos involucrados en 
la regulación del metabolismo, comprometiendo 
especialmente el ciclo sueño-vigilia e ingesta 
alimentaria, además de procesos de homeostasis del 
organismo(18,19). Este sistema se encuentra alterado en 
el envejecimiento y en patologías neurodegenerativas 
como la DA. Adicionalmente, se ha observado 
correlación entre la presencia de SNP y la alteración 
en los niveles de las orexinas medidos en líquido 
cefalorraquídeo (LCR) en pacientes con DA.(16)

El sistema de las orexinas cobra importancia en 
la DA, pues su alteración se ha asociado con un 
aumento en los niveles del beta amiloide 42 (Aβ42), 

de la proteína Tau total y fosforilada (tau-p)(18,20,21); 
y con alteraciones en el ciclo circadiano, la cual es 
un SNP característico en la DA(22-24). Sin embargo, 
aún no se ha establecido una relación clara y directa 
entre las orexinas y la DA, por lo que se requiere 
mayor investigación al respecto, especialmente si 
se plantea como posible biomarcador asociado con 
SNP en la DA.(18)

En medicina, un biomarcador es un indicador 
medible de la gravedad o presencia de algún estado 
de enfermedad(25). Los biomarcadores en DA se 
han utilizado principalmente para diagnóstico, 
pronóstico y susceptibilidad, ya que se ha 
establecido que la acumulación de la Aβ42 y Tau se 
inicia aproximadamente 10 a 20 años previos a la 
sintomatología clínica. Sin embargo, la presencia 
de dichos biomarcadores se hace necesaria pero no 
suficiente para explicar la sintomatología clínica 
de la DA, ya que existen síntomas, como delirios, 
que no se han asociado exclusivamente a aumento 
de Aβ42 y Tau.(26)

Teniendo en cuenta los recientes aportes 
de investigación sobre orexinas, posibles 
biomarcadores en DA y SNP, el objetivo de este 
trabajo fue revisar estudios que reporten asociación 
entre estas temáticas, y revisar propuestas acerca 
de las orexinas como un posible biomarcador de 
DA o como blanco farmacológico para control de 
los SNP en la DA. Se realiza una breve descripción 
de la biología de las orexinas, seguido por la 
revisión de las orexinas asociadas con la DA y 
de los biomarcadores en DA. Posteriormente, se 
incluye una descripción de los estudios de los 
últimos cinco años relacionados con la propuesta 
de las orexinas como biomarcador en DA y SNP.

La búsqueda bibliográfica se llevó a cabo en las 
bases de datos PubMed, ScienceDirect, utilizando 
términos: orexinas, hipocretinas, “biomarcadores 
en enfermedad de Alzheimer”, enfermedad de 
Alzheimer y síntomas neuropsiquiátricos.

Biología de las orexinas

Las orexinas (también denominadas hipocretinas, 
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HCRT) son neurotransmisores secretados por el 
hipotálamo en sus áreas periférica y lateral y están 
involucradas en la regulación de diversos procesos 
homeostáticos, tales como alimentación, sueño, 
función endocrina y cardiovascular, termogénesis, 
así como excitación, recompensa y estado de 
ánimo(27). Las funciones de las HCRT en el cerebro 
son pleiotrópicas, incluyendo la regulación del 
reloj biológico humano(28), la activación del 
organismo y la cognición.(18,21,29)

El sistema de las orexinas está mediado por dos 
ligandos denominados orexina A y orexina B 
(también llamados hipocretina 1 e hipocretina 2, 
respectivamnte). Estos ligandos son producidos 
por el péptido prepro-orexina y son regulados por 
la acción de los receptores acoplados a proteína G 
(como segundos mensajeros), orexina 1 (HCRTR1/
OX1R) y orexina 2 (HCRTR2/OX2R).(19)

Los receptores neuronales presentan afinidades 
a los dos tipos de orexinas: la orexina A liga 
preferencialmente con el receptor OX1R, mientras 
que la orexina A y la orexina B tienen afinidad 
similar por OX2R. Los receptores de las orexinas 
se encuentran en distintas regiones cerebrales 
incluyendo el hipotálamo, núcleo paraventricular, 
formación hipocampal, rafe dorsal y locus 
coeruleus(19,30,31). Adicionalmente, el receptor 
OX2R se expresa en la corteza cerebral, núcleo 
accumbens, núcleo subtalámico y paraventricular, 
y núcleo pretectal anterior. Los receptores de las 
orexinas se proyectan desde el hipotálamo anterior 
hacia diferentes áreas del cerebro incluyendo el 
tallo, corteza cerebral y sistema límbico mediando 
diversas actividades como la excitación y la muerte 
celular.(30)

El sistema de las orexinas también se encarga de 
enviar señales excitatorias al área dopaminérgica 
tegmental ventral, sustancia nigra, estructuras 
límbicas, amígdala y regiones frontales y 
prefrontales que son importantes para la regulación 
emocional, el estrés y la depresión(32). Se ha descrito 
que este sistema se encuentra alterado en pacientes 
con ataques de pánico e intento suicida con posterior 
estrés crónico, en enfermedades como delirium(33), 

narcolepsia, obesidad y drogadicción.(4,8,28)

Los niveles de las orexinas en el cerebro se 
encuentran bajo una compleja regulación. Se ha 
establecido que este sistema se encuentra bajo 
la influencia de las variaciones ambientales de 
luz y oscuridad, por lo que su desregulación se 
relaciona con alteraciones del ciclo circadiano(34). 
La deficiencia de los receptores OXR se ha 
involucrado en patologías como la narcolepsia y 
en enfermedades neurodegenerativas como la DA 
(30,35), enfermedad de Huntington y enfermedad de 
Parkinson.(35)

Orexinas y enfermedad de Alzheimer

La alteración del sueño se ha asociado con 
variaciones del sistema de las orexinas y con 
un aumento de precursores de DA como son el 
aumento de Aβ y de Tau fosforilada.  En el estudio 
de Liguori et al.(15), realizado en pacientes con 
diagnóstico clínico de Deterioro Cognitivo Leve 
(DCL) y empleando biomarcadores de DA, se 
evidenció la alteración en el sueño REM, con 
latencias prolongadas y presencia de fragmentación 
del sueño nocturno, que a su vez se asoció con un 
incremento en los niveles de orexinas en LCR, 
indicando que la alteración de este sistema puede 
identificarse incluso en estadios preclínicos de la 
DA. En estadios de DCL se ha encontrado que la 
queja de sueño y somnolencia diurna, son un factor 
de riesgo para su progresión a DA.(37,38)

Aún no es claro si la DA presintomática conlleva a 
alteraciones circadianas o si el mal funcionamiento 
de los ritmos circadianos ejerce influencia en el 
desarrollo de DA. Los resultados de un modelo 
murino para DA indican que el oscilador circadiano 
en el hipocampo podría estar regulado por las 
orexinas. En ese modelo animal, la actividad de 
las orexinas regula el reloj del hipocampo y el 
oscilador circadiano de genes de riesgo de DA 
como APOE y la beta-secretasa-2, BACE2 (cuyo 
producto proteico es necesario para la producción 
del Aβ).(21)

La privación de sueño se asocia con acumulación 
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de Aβ, pues este cumple una función importante en 
la limpieza de toxinas en el cerebro incluyendo Aβ, 
es así como una noche de insomnio o la alteración 
en el ciclo del sueño-vigilia, debido a cambios 
en el sistema de orexinas, se relacionaría con un 
aumento en los niveles del Aβ(39). Por otro lado, 
los niveles elevados de Aβ en el hipocampo y la 
corteza cerebral se han asociado con un incremento 
de los niveles de orexinas e insomnio en modelos 
animales(30). En investigaciones recientes también 
han demostrado asociación entre alteración de 
niveles/concentraciones de las orexinas y presencia 
elevada de proteína Tau.(17)

Las orexinas, como todos los neurotransmisores, 
están sujetas a una modulación a largo plazo. Esto 
sugiere que la edad puede influir en la densidad de 
receptores de neuronas hipotalámicas a través de 
los años y que, aproximadamente, de 23 a 25% de 
estas neuronas disminuye el número de receptores 
de orexinas en la etapa adulta(40,41). En consecuencia, 
se observa una mayor pérdida de estos receptores 
durante el envejecimiento y en pacientes con DA 
que presentan alteraciones del sueño.(15,18)

Se ha reportado que pacientes con SNP, evaluados 
a través del Inventario Neuropsiquiátrico de 
Cummings (INP), presentan menor puntaje en la 
prueba de tamizaje del estado mental o Mini Mental 
State Examination (MMSE), junto con niveles de 
orexinas y Tau elevados en LCR. Algunos autores 
encuentran además correlaciones entre puntajes 
altos en el INP y mayor probabilidad de despertar 
nocturno. No obstante, los estudios longitudinales 
futuros deberán confirmar y explicar en un contexto 
biológico la participación de este sistema en las 
alteraciones del sueño, como causa o consecuencia 
de la DA(16-18), y la relación bidireccional entre DA 
y alteraciones del sueño.(42,46)

Biomarcadores en la demencia tipo Alzheimer

Los biomarcadores moleculares más aceptados en 
DA son el péptido β-amiloide42, la proteína Tau 
total y la Tau hiperfosforilada (Tau-p). Dichos 
biomarcadores reflejan la patofisiología de esta 
enfermedad por lo cual se han propuesto como 

criterios diagnósticos, además de ser utilizados 
en investigación como variables de pronóstico y 
susceptibilidad de mayor deterioro cognitivo(47-49). 
La heterogeneidad de la clínica de la DA, 
especialmente en lo referente a la presencia de 
SNP, sugiere la necesidad de ampliar el estudio 
de los biomarcadores y no sólo limitarlos a las 
determinaciones de los niveles de β-amiloide y 
Tau(47) Actualmente no excluyen el estudio de otras 
sustancias como las orexinas, que se han asociado 
con DA y SNP, como posibles biomarcadores 
planteándolos como blancos terapéuticos.(48)

También se han descrito posibles biomarcadores 
para algunos SNP en DA, sin embargo, se reporta 
baja especificidad. Por ejemplo, la agitación/
agresión como SNP en DA se ha asociado con 
marcadores neuropatológicos, de neuroimagen, 
neurotransmisores, genotipo de APOE y 
marcadores de neuroinflamación, pero ninguno ha 
sido totalmente específico, probablemente debido 
a la falta de comprensión de su neurobiología y a 
las inconsistencias en la evidencia científica.(50)

Lo anterior se corrobora con el trabajo de 
Skogseth et al.(51), quienes encuentran asociación 
entre presencia de apatía y ovillos neurofibrilares 
(otro biomarcador de DA) sin aumento en los 
niveles de β-amiloide o Tau. Recientemente, el 
estudio multicéntrico sobre la asociación entre 
biomarcadores y SNP en DA, realizado en más de 
1000 pacientes con queja subjetiva de memoria, 
DCL y DA, analizó el resultado del INP y los 
niveles de Aβ42 en LCR y evidenció únicamente 
relación con el síntoma de apatía(52). Ambos 
estudios concluyen que la presencia de SNP en DA 
está influenciada por otros factores como pueden 
ser biológicos, sociales o psicológicos postulando 
la necesidad del estudio de nuevos marcadores 
moleculares para una mejor comprensión de los 
SNP en DA.

Estudios clínicos relacionados con demencia 
tipo Alzheimer y las orexinas como potenciales 
biomarcadores.

Diversos estudios han tratado de establecer 
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Tabla 1. Descripción de estudios de investigación transversales clínicos en los últimos 5 
años, sobre las orexinas y enfermedad de Alzheimer.  
 

Referencia Edad (rango en 
años) 

Tipo de muestra 
o p     oblación 

Sustancias 
evaluadas 

Niveles de 
orexinas 

Davies et al. 2015 57-58 Tejido cerebral Tau, P-Tau, Aβ42, 
GPR103 

Dismi     nución 
de receptores OXR 
en hipocampo 

Johansson et al. 
2015 65-80 Clínica de 

Memoria 

Tau, P-Tau, Aβ42, 
Sustancia P, 
neurotensina 

NA 

Liguori 2016  70-74 Clínica 
neurológica Tau, P-Tau, Aβ42 ↑      

Osorio et al. 2016 69 Multicéntrico. 
Comunidad 

Tau, P-Tau, Aβ42, 
genotipo APOE ε      ↑ 

Höglund et al. 
2017 81 

Hogares 
residenciales 
públicos y 
privados 

Tau, P-Tau, Aβ42, 
genotipo de 
APOE-ε       

NA 

Gabelle et al. 2017 70 Clínica 
neurológica 

Tau, P-Tau, Aβ42, 
Histamina. ↑ 

Liguori et al. 2017 71-74 Clínica 
neurológica Tau, P-Tau, Aβ42 ↑ 

Heywood et al. 
2018 72 

Centro de 
enfermedades 
neurodegenerativa
s 

Aβ42, C9orf72 Pro-orexina 
alterada 

Liguori 2018. 69 Clínica 
neurológica Tau, P-Tau, Aβ42 ↑ 

Olsson et al. 2018 20-40 

 Aβ42, metabolitos 
de monoaminas, 
biomarcadores 
derivados de 
neuronas, astroglia      
y microglia     .  

No Universitarios 

Liguori et al., 
2019 58-66 Clínica 

neurológica 

Tau, P-Tau, Aβ40-

42, genotipo de 
APOE 

↑ 

Liguori et al., 
2020 61-71 Clínica 

neurológica 
Tau, P-Tau, Aβ40-

42. 
↑ 

↑: Aumento de los niveles de las      orexinas. NA: no aplica. *:polimorfismos rs7412 y rs429358 para 
genotipas alelo ε. 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Diagrama de interacción entre demencia tipo Alzheimer, nivel de orexinas y 
presencia de síntomas neuropsiquiátricos. 

asociación entre la DA y las orexinas, aunque los 
resultados no son concluyentes en humanos. Una 
revisión de los artículos científicos en los últimos 
cinco años, en los cuales participaron adultos 
mayores cognitivamente sanos y adultos mayores 
con DA, destaca la constante investigación de 
este sistema como posible biomarcador y diana 
terapéutica en la DA, sugiriendo la alteración del 
sueño como síntoma predominante y marcador 

clínico para DA, y estableciendo asociación 
con marcadores bien definidos para DA como 
son los niveles incrementados de Aβ42 y Tau 
hiperfosforilada (Tabla 1).

Los trabajos de investigación sobre las orexinas y 
DA describen la relación entre el aumento en los 
niveles de las orexinas en LCR y la presencia de 
alteraciones del sueño, como: bajo rendimiento 

Tabla 1. Descripción de estudios de investigación transversales clínicos en los 
últimos 5 años, sobre las orexinas y enfermedad de Alzheimer. 
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en el sueño REM, deterioro en la estructura y en 
la eficiencia del sueño de los pacientes. Además, 
dichas alteraciones se asocian con el aumento en 
los niveles de precursores de DA como son Aβ42 
y Tau, incluso en etapas tempranas como DCL 
o estadios preclínicos en pacientes con queja 
cognitiva.(43,53)

Los estudios revisados reflejan una mayor alteración 
en la orexina-A en pacientes con DA en comparación 
con demencia frontotemporal, demencia con 
cuerpos de Lewy o con patologías neurológicas 
como degeneración cortico basal, reportando 
niveles elevados de orexina-A que correlacionan 
con presencia de Aβ42 y Tau(54-56). También se han 
comparado los niveles de orexina-A en adultos 
mayores cognitivamente sanos y pacientes con DA, 
encontrándose correlación positiva entre niveles 
elevados de Aβ42, Tau total y Tau fosforilada(26,30). 
Otros estudios encuentran niveles altos de orexina 
en DA sin asociación con incremento patológico en 
Aβ42 o Tau(57,58) pero sí identifican a la alteración 
del sueño y al aumento en el nivel de orexinas como 
factores de riesgo en DA.(43)

La investigación neuropatológica también ha 
confirmado la asociación entre las orexinas y 
biomarcadores de la DA. El estudio de 13 cerebros 
de pacientes con: DA familiar de inicio temprano 
(n=7), DA de inicio tardío (n=6) y de 6 controles, 
evidenció una disminución de los receptores 
de orexinas en el hipocampo, en el cuerno de 
amonis (“asta de carnero”) (CA1) y del receptor 
GPR103 que cumple una función similar a las 
orexinas en pacientes con DA y se asoció con la 
acumulación de placas amiloides y la presencia de 
tau hiperfosforilada. Dicho estudio confirma a nivel 
anatomo-patológico, la importancia de la alteración 
de las orexinas y las propone como una diana 
terapéutica para pacientes con DA(59), y así conocer 
la dinámica del Aβ para ensayos clínicos futuros.(18)

Otra propuesta explicativa de la asociación 
bidireccional entre las orexinas y los precursores 
de la DA establece que tanto la alteración del sueño 
como el aumento en los niveles de las orexinas son 
factores de riesgo para DA; la presencia de niveles 

patológicos de Aβ y Tau, proteínas asociadas con 
neurodegeneración en DA, afecta el proceso de 
limpieza de residuos cerebrales (sistema glinfático) 
y altera el sistema de las orexinas, lo cual conlleva a 
alteraciones del sueño características en la DA.(45,60,61)

DISCUSIÓN     

El presente trabajo se enfocó en la revisión de 
literatura, en los últimos cinco años, que aborda a las 
orexinas como posibles biomarcadores en DA y su 
asociación con SNP, desde una breve exploración 
teórica y la revisión de estudios clínicos en adultos 
mayores cognitivamente sanos y pacientes con 
DA. En primer lugar, se encontró el reporte de 
una relación indirecta entre biomarcadores de DA, 
orexinas y SNP (16,17,54,55,58), que ha avanzado en la 
descripción neurobiológica, pero con persistencia 
en los hallazgos divergentes. Se encuentra que 
el SNP más estudiado es la alteración del sueño 
y la disrupción del ciclo circadiano(41,45), aunque 
también se ha reportado sintomatología ansiosa, 
depresiva, respuesta al estrés(18) y alteración del 
apetito y conductas adictivas.(74)

En segundo lugar, el planteamiento de las orexinas 
como posibles biomarcadores en DA, es reciente y 
el principal hallazgo es su asociación con niveles 
aumentados de Aβ42, Tau total y Tau fosforilada. 
Aunque aún son insuficientes los estudios clínicos 
para determinar el valor diagnóstico y pronóstico 
de la medición de las orexinas en pacientes con 
DA, y su asociación con la presencia de SNP.

Con el fin de analizar el primer hallazgo de la 
presente revisión, se debe discutir la participación 
de áreas cerebrales como el hipotálamo y el 
hipocampo en la presencia de SNP y la alteración 
de las orexinas en DA. El hipotálamo es crucial 
en el mantenimiento de la homeostasis del 
organismo, en acciones como la regulación de 
la ingesta de comida, el peso, la composición 
corporal, actividades metabólicas y regulación del 
comportamiento.(28,62)

Se ha descrito la presencia de Aβ y Tau en el 
hipotálamo en estudios postmortem de tejido 
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cerebral de pacientes con DA, además de 
hipometabolismo de esta área en pacientes 
con alteración del sueño, planteándolo como 
responsable de síntomas no cognitivos de la DA, 
debido a la desconexión con el sistema límbico 
en estos pacientes(29). Aunque esta propuesta no 
asocia directamente la presencia de SNP con las 
orexinas y la DA, se conoce la participación del 
sistema límbico en patologías neuropsiquiátricas y 
es un área cerebral implicada en la neurobiología 
de los SNP en DA(53); además, este sistema es 
candidato para el tratamiento de SNP.(63)      

Entre las funciones del hipotálamo y del sistema 
de orexinas, también se encuentran proyecciones 
de señales excitatorias a áreas dopaminérgicas del 
área tegmental ventral, sustancia nigra, amígdala, 
corteza frontal y prefrontal(18,64). Por esta razón se 
plantea que estos sistemas se relacionan con la 
presencia de otros SNP asociados con el estado 
del ánimo como apatía, depresión, impulsividad, 
regulación del apetito y alteración conductual. 
Sin embargo, no explica la presencia de todos 
los SNP, como psicosis o agitación. Lo anterior 
puede corresponder con que los SNP en DA son 
de etiología multifactorial y estos síntomas se 
asocian con alteración en otros sistemas como el 
colinérgico, serotoninérgico o glutamatérgico.(65) 

La actividad de las orexinas también facilita la 
plasticidad sináptica del hipocampo y mejora la 
función cognitiva, aunque su funcionamiento 
no es muy conocido(62). Se propone que el ritmo 
de actividad del hipocampo puede alterarse con 
la desregulación de las orexinas, especialmente 
en pacientes con DA(66). En modelos murinos, el 
bloqueo de los receptores de orexinas, se ha asociado 
con comportamientos de ansiedad y fallas en la 
memoria.(18) 

Las funciones del hipotálamo y del hipocampo no 
afectan de manera unidireccional al sistema de las 
orexinas o a los biomarcadores Aβ y Tau, sino que 
se propone la existencia de una interacción entre 
estos sistemas. La DA se asocia con presencia de 
neurodegeneración y Aβ y Tau elevados, así como 
una disminución de los receptores de orexinas 

OXR, lo que, en consecuencia, altera este sistema. 
Adicionalmente, se encuentra un hipometabolismo 
en hipotálamo y daño en hipocampo, característicos 
de DA. Sin embargo, aún no son claras las vías de 
acción entre estas áreas cerebrales en términos de 
cuál de ellas inicia el proceso de neurodegeneración. 
La presencia de SNP puede deberse a alteración 
del ritmo del hipocampo e hipometabolismo del 
hipotálamo debido a la      neuropatología de DA, 
así mismo la alteración en estas áreas cerebrales 
inicia la cascada de acumulación de Aβ y Tau en el 
neocórtex, además de la alteración del sistema de 
orexinas generando la presencia de SNP (Figura 
1). Incluso podría plantearse un eje hipotálamo 
hipocampo dada su relación(29), aunque este 
planteamiento necesita más estudios.

Figura 1. Diagrama de interacción entre demencia tipo 
Alzheimer, nivel de orexinas y presencia de síntomas 
neuropsiquiátricos.SNP: Síntomas neuropsiquiátricos

CONCLUSIÓN 

La alteración del sistema de orexinas se encuentra 
presente en adultos mayores cognitivamente sanos 
y con demencias(67), especialmente DA(18,43,45,60), 
sugiriendo que es un sistema implicado en el 
envejecimiento y la neurodegeneración(17,18,64). 
La asociación entre el sistema de las orexinas 
y los niveles patológicos de Aβ y Tau 
hiperfosforilada(18,29,43), indican que este sistema 
es susceptible a evaluación y monitorización, y, 
en consecuencia, un candidato plausible como 
biomarcador en DA. 
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Al mismo tiempo, las orexinas son de utilidad 
para la comprensión de mecanismos biológicos de 
regulación de Aβ y Tau, a través de áreas cerebrales 
como el hipocampo y el hipotálamo(17,18,67) y ofrecen 
una gran oportunidad para su estudio como dianas 
terapéuticas para DA, SNP y deterioro cognitivo 
en DA(18), en otras patologías psiquiátricas(68-70) o 
síntomas ansiosos.(31)

Son necesarios más estudios clínicos para 
comprender los mecanismos que afectan de manera 
bidireccional a las orexinas, la neuropatología en 
DA y SNP, ya que la evidencia sugiere que existen 

múltiples componentes implicados, incluyendo 
alteración del sueño, ciclo circadiano, sistema 
glinfático, orexinas y procesos inflamatorios.(60)

El estudio de la relación entre las orexinas y la 
demencia es reciente, y se orienta principalmente en 
la alteración del sueño como factor de riesgo asociado 
al envejecimiento y al desarrollo de patologías 
neurodegenerativas, entre ellas la DA(71). Esta línea de 
investigación está cobrando gran interés en las áreas 
de genética(72) neuroimagen y estudios metabólicos(73) 
que reportan alteración de las neuronas orexinérgicas 
en áreas específicas del cerebro. 

RESUMEN:
Los biomarcadores más estudiados en la demencia tipo Alzheimer (DA) son los niveles elevados 
de Aβ42 y de proteína Tau en líquido cefalorraquídeo. Dada la complejidad de la sintomatología 
cognitiva y síntomas neuropsiquiátricos (SNP) de esta patología, algunos estudios recientes proponen 
sustancias como las orexinas, como blanco terapéutico de DA y SNP. El presente trabajo tiene 
como objetivo revisar publicaciones científicas recientes que hayan analizado la asociación entre 
orexinas, SNP y DA en humanos, algunos modelos animales y que hayan evaluado a las orexinas 
como posibles biomarcadores tanto para investigación como en el área clínica. En esta revisión 
también se describen los estudios que sugieren a las orexinas como un posible biomarcador en la 
DA, dada su relación con el Aβ42 y la proteína Tau, y otros estudios que las asocian con presencia de 
SNP, especialmente alteración del sueño. Se plantea la hipótesis de que la presencia de SNP en DA 
se asocia con las orexinas, debido a que este sistema influye en el funcionamiento hipotalámico y de 
forma indirecta en áreas cerebrales que regulan el comportamiento. Sin embargo, aún falta mayor 
investigación, principalmente de estudios longitudinales para conocer claramente la influencia de 
las orexinas en los SNP.

Palabras clave: Alzheimer, orexinas, síntomas neuropsiquiátricos, alteraciones del sueño, 
biomarcadores de demencia.
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3. Agüera-Ortiz LF, López-Álvarez J, Del Nido-
Varo L, Soria García-Rosel E, Pérez-Martínez 

DA IZ. Deterioro comportamental leve como 
antecedente de la demencia: presentación de los 
criterios diagnósticos y de la versión española de 
la escala MBI-C para su valoración. Rev Neurol. 
2017;65:327–34. 

4. Majer R, Simon V, Csiba L, Kardos L, Frecska 
E, Hortobagyi T. Behavioural and psychological 
symptoms in neurocognitive disorders: Specific 
patterns in dementia subtypes. Open Med. 
2019;14(1):307–16. 

REV. CHIL NEURO-PSIQUIAT 2022; 60 (3); 313-324

LAS OREXINAS COMO BIOMARCADORES PARA DEMENCIA TIPO ALZHEIMER Y RELACIÓN CON SÍNTOMAS NEUROPSIQUIÁTRICOS



321www.sonepsyn.cl

5. Barral AG, Alonso Ma. de. C de H, Viñas AT. 
Protocolo de diagnóstico y tratamiento del 
deterioro cognitivo. FMC Form Medica Contin en 
Aten Primaria. 2018;25:1–44. 

6. Nunes PV, Schwarzer MC, Leite REP, Ferretti-
Rebustini REDL, Pasqualucci CA, Nitrini R, et 
al. Neuropsychiatric Inventory in Community-
Dwelling Older Adults with Mild Cognitive 
Impairment and Dementia. J Alzheimer’s Dis. 
2019;68(2):669–78. 

7. Kales HC, Gitlin LN, Lyketsos CG. Assessment 
and management of behavioral and psychological 
symptoms of dementia. BMJ. 2015;350:1–16. 

8. Baharudin AD, Din NC, Subramaniam P, Razali R. 
The associations between behavioral-psychological 
symptoms of dementia (BPSD) and coping strategy, 
burden of care and personality style among low-
income caregivers of patients with dementia. BMC 
Public Health [Internet]. 2019;19. Available from: 
https://doi.org/10.1186/s12889-019-6868-0

9. Kales HC, Lyketsos CG, Miller EM, Ballard C. 
Management of behavioral and psychological 
symptoms in people with Alzheimer’s disease: 
An international Delphi consensus. Int 
Psychogeriatrics. 2018;31(1):83–90. 

10. Cerejeira J, Lagarto L, Mukaetova-Ladinska EB, 
Agosta F, San V-S. Behavioral and psychological 
symptoms of dementia. 2012 [cited 2020 Mar 4]; 
Available from: www.frontiersin.org

11. Vermeiren Y, Le Bastard N, Van Hemelrijck 
A, Drinkenburg WH, Engelborghs S, De Deyn 
PP. Behavioral correlates of cerebrospinal fluid 
amino acid and biogenic amine neurotransmitter 
alterations in dementia. Alzheimer’s Dement 
[Internet]. 2013;9(5):488–98. Available from: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.jalz.2012.06.010

12. Govindpani K, Guzmán BCF, Vinnakota C, 
Waldvogel HJ, Faull RL, Kwakowsky A. Towards 
a better understanding of GABAergic remodeling 
in alzheimer’s disease. Int J Mol Sci. 2017;18(8). 

13. Vergallo A, Giampietri L, Pagni C, Giorgi 
FS, Nicoletti V, Miccoli M, et al. Association 
Between CSF Beta-Amyloid and Apathy in Early-
Stage Alzheimer Disease. J Geriatr Psychiatry 
Neurol [Internet]. 2019;089198871983862. 
Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/30913958%0Ahttp://journals.sagepub.

com/doi/10.1177/0891988719838627
14. de Oliveira FF, Chen ES, Smith MC, Bertolucci 

PH. Associations of cerebrovascular metabolism 
genotypes with neuropsychiatric symptoms and 
age at onset of alzheimer’s disease dementia. Rev 
Bras Psiquiatr. 2017;39(2):95–103. 

15. Liguori C, Nuccetelli M, Izzi F, Sancesario G, 
Romigi A, Martorana A, et al. Rapid eye movement 
sleep disruption and sleep fragmentation are 
associated with increased orexin-A cerebrospinal-
fluid levels in mild cognitive impairment due to 
Alzheimer’s disease. Neurobiol Aging [Internet]. 
2016;40:120–6. Available from: http://dx.doi.
org/10.1016/j.neurobiolaging.2016.01.007

16. Liguori C, Mercuri NB, Nuccetelli M, Izzi F, 
Bernardini S, Placidi F. Cerebrospinal Fluid 
Orexin Levels and Nocturnal Sleep Disruption 
in Alzheimer’s Disease Patients Showing 
Neuropsychiatric Symptoms. J Alzheimer’s Dis. 
2018;66(3):993–9. 

17. Liguori C, Spanetta M, Izzi F, Franchini F, 
Nuccetelli M, Sancesario GM, et al. Sleep-Wake 
Cycle in Alzheimer’s Disease Is Associated 
with Tau Pathology and Orexin Dysregulation. J 
Alzheimer’s Dis. 2020;74(2):501–8. 

18. Um YH, Lim HK. Orexin and alzheimer’s 
disease: A new perspective. Psychiatry Investig. 
2020;17(7):616–26. 

19. Tanaka S. Transcriptional Regulation of the 
Hypocretin/Orexin Gene. In: Vitamins & 
Hormones. 2012. p. 70–95. 

20. Osorio RS, Ducca EL, Wohlleber ME, Tanzi 
EB, Gumb T, Twumasi A, et al. Orexin-A is 
Associated with Increases in Cerebrospinal Fluid 
Phosphorylated-Tau in Cognitively Normal Elderly 
Subjects. Sleep. 2016;39(6):1253–60. 

21. Ma Z, Jiang W, Zhang EE. Orexin signaling 
regulates both the hippocampal clock and the 
circadian oscillation of Alzheimer’s disease-risk 
genes. Sci Rep [Internet]. 2016;6(October):1–14. 
Available from: http://dx.doi.org/10.1038/
srep36035

22. Zhao QF, Tan L, Wang HF, Jiang T, Tan MS, Tan L, 
et al. The prevalence of neuropsychiatric symptoms 
in Alzheimer’s disease: Systematic review 
and meta-analysis. J Affect Disord [Internet]. 
2016;190:264–71. Available from: http://dx.doi.

SUSANA LOZANO et.al.

REV. CHIL NEURO-PSIQUIAT 2022; 60 (3); 313-324



322 www.sonepsyn.cl

org/10.1016/j.jad.2015.09.069
23. Logan RW, McClung CA. Rhythms of life: 

circadian disruption and brain disorders across the 
lifespan. Nat Rev Neurosci. 2019;20(1):49–65. 

24. Macedo AC, Balouch S, Tabet N. Is Sleep 
Disruption a Risk Factor for Alzheimer’s Disease? 
J Alzheimer’s Dis. 2017;58(4):993–1002. 

25. Califf R. Biomarker definitions and their 
applications. Exp Biol Med. 2018;14(10):1344–76. 

26. Höglund K, Kern S, Zettergren A, Börjesson-
Hansson A, Zetterberg H, Skoog I, et al. Preclinical 
amyloid pathology biomarker positivity: Effects 
on tau pathology and neurodegeneration. Transl 
Psychiatry. 2017;7(1):1–7. 

27. López M, de Lecea L, Diéguez C. Editorial: 
Hypocretins/Orexins [Internet]. Vol. 11, Frontiers 
in Endocrinology. Frontiers Media S.A.; 2020 
[cited 2020 Sep 5]. Available from: https://www.
frontiersin.org/article/10.3389/fendo.2020.00357/
full

28. Inutsuka A, Yamanaka A. The physiological role 
of orexin/hypocretin neurons in the regulation of 
sleep/wakefulness and neuroendocrine functions. 
Front Endocrinol (Lausanne). 2013;4(MAR):1–10. 

29. Liguori C, Chiaravalloti A, Nuccetelli M, Izzi 
F, Sancesario G, Cimini A, et al. Hypothalamic 
dysfunction is related to sleep impairment and 
CSF biomarkers in Alzheimer’s disease. J Neurol. 
2017;264(11):2215–23. 

30. Berhe D, Gebre A, Teklebbrhan B. Orexins role in 
neurodegenerative diseases: From pathogenesis to 
treatment. Pharmacol Biochem Behav [Internet]. 
2020; Available from: https://doi.org/10.1016/j.
scitotenv.2020.138277

31. Soya S, Takahashi TM, McHugh TJ, Maejima 
T, Herlitze S, Abe M, et al. Orexin modulates 
behavioral fear expression through the locus 
coeruleus. Nat Commun [Internet]. 2017;8(1). 
Available from: http://dx.doi.org/10.1038/s41467-
017-01782-z

32. Tsai CF, Wang SJ, Zheng L, Fuh JL. Category 
verbal fluency predicted changes in behavioral 
and psychological symptoms of dementia in 
patients with Alzheimer’s disease. Psychiatry Clin 
Neurosci. 2010;64(4):408–14. 

33. Hatta K, Kishi Y, Wada K, Takeuchi T, Odawara 
T, Usui C, et al. Preventive effects of ramelteon on 

delirium: a randomized placebo-controlled trial. 
JAMA psychiatry. 2014;71(4397403). 

34. McGregor R, Wu MF, Barber G, Ramanathan 
L, Siegel JM. Highly specific role of hypocretin 
(Orexin) neurons: Differential activation as a 
function of diurnal phase, operant reinforcement 
versus operant avoidance and light level. J 
Neurosci. 2011;31(43):15455–67. 

35. Couvineau A, Voisin T, Nicole P, Gratio V, Abad 
C, Tan YV. Orexins as Novel Therapeutic Targets 
in Inflammatory and Neurodegenerative Diseases. 
Front Endocrinol (Lausanne). 2019;10(October). 

36. Chen Q, Lecea L De, Hu Z, Gao D. The Hypocretin 
/ Orexin System : An Increasingly Important Role 
in Neuropsychiatry. Med Res Rev. 2014;(0):1–46. 

37. Ohayon MM, Vecchierini MF. Daytime sleepiness 
and cognitive impairment in the elderly population. 
Arch Intern Med. 2002 Jan 28;162(2):201–8. 

38. Duncan MJ. Interacting influences of aging and 
Alzheimer’s disease on circadian rhythms. Eur J 
Neurosci. 2019;0–2. 

39. Shokri-kojori E, Wang G, Wiers CE, Demiral SB, 
Guo M, Won S. β -Amyloid accumulation in the 
human brain after one night of sleep deprivation. 
2018; 

40. Hunt NJ, Rodriguez ML, Waters KA, Machaalani 
R. Changes in orexin (hypocretin) neuronal 
expression with normal aging in the human 
hypothalamus. Neurobiol Aging [Internet]. 
2015;36(1):292–300. Available from: http://dx.doi.
org/10.1016/j.neurobiolaging.2014.08.010

41. Boddum K, Hansen MH, Jennum PJ, Kornum BR. 
Cerebrospinal fluid hypocretin-1 (orexin-a) level 
fluctuates with season and correlates with day 
length. PLoS One. 2016;11(3):1–13. 

42. Janto K, Prichard JR, Pusalavidyasagar S. An 
update on dual orexin receptor antagonists and 
their potential role in insomnia therapeutics. J Clin 
Sleep Med. 2018;14(8):1399–408. 

43. Cerdenaes J, Osorio R, Varga A, Kam K, 
Schioötha HB, Benedict C. Candidate mechanisms 
underlying the association between sleep-wake 
disruptions and Alzheimer’s disease. Sleep Med 
Rev. 2017;31:102–111. 

44. Tu M, Huang W, Hsu Y, Lo C, Deng JF, Huang 
C. Comparison of neuropsychiatric symptoms 
and diffusion tensor imaging correlates among 

REV. CHIL NEURO-PSIQUIAT 2022; 60 (3); 313-324

LAS OREXINAS COMO BIOMARCADORES PARA DEMENCIA TIPO ALZHEIMER Y RELACIÓN CON SÍNTOMAS NEUROPSIQUIÁTRICOS



323www.sonepsyn.cl

patients with subcortical ischemic vascular 
disease and Alzheimer’s disease. BMC Neurol. 
2017;17(144):1–13. 

45. Wu H, Dunnett S, Ho YS, Chang RCC. The 
role of sleep deprivation and circadian rhythm 
disruption as risk factors of Alzheimer’s 
disease. Front Neuroendocrinol [Internet]. 
2019;54(January):100764. Available from: https://
doi.org/10.1016/j.yfrne.2019.100764

46. Wang C, Holtzman DM. Bidirectional 
relationship between sleep and Alzheimer’s 
disease: role of amyloid, tau, and other 
factors. Neuropsychopharmacology [Internet]. 
2020;45(1):104–20. Available from: http://dx.doi.
org/10.1038/s41386-019-0478-5

47. Blennow K, Zetterberg H. Biomarkers for 
Alzheimer’s disease: current status and prospects 
for the future. J Intern Med. 2018;284(6):643–63. 

48. Mantzavinos V, Alexiou A. Biomarkers for 
Alzheimer’s Disease Diagnosis. Curr Alzheimer 
Res. 2017;14(11):1149–54. 

49. Mckhann GM, Knopman DS, Chertkow H, 
Hyman BT, Jack CRG, Kawas CH, et al. The 
diagnosis of dementia due to Alzheimer’s disease: 
Recommendations from the National Institute on 
Aging-Alzheimer’s Association workgroups on 
diagnostic guidelines for Alzheimer’s disease 
NIH Public Access. Alzheimers Dement. 
2011;7(3):263–9. 

50. Ruthirakuhan M, Lanctôt KL, Di Scipio M, Ahmed 
M, Herrmann N. Biomarkers of agitation and 
aggression in Alzheimer’s disease: A systematic 
review. Alzheimer’s Dement. 2018;14(10):1344–76. 

51. Skogseth R, Mulugeta E, Ballard C, Rongve 
A, Nore S, Alves G, et al. Neuropsychiatric 
correlates of cerebrospinal fluid biomarkers in 
Alzheimer’s disease. Dement Geriatr Cogn Disord. 
2008;25(6):559–63. 

52. Banning LCP, Ramakers IHGB, Köhler S, Bron 
EE, Verhey FRJ, de Deyn PP, et al. The Association 
Between Biomarkers and Neuropsychiatric 
Symptoms Across the Alzheimer’s Disease 
Spectrum. Am J Geriatr Psychiatry. 
2020;28(7):735–44. 

53. Lanctôt KL, Amatniek J, Ancoli-Israel S, 
Arnold SE, Ballard C, Cohen-Mansfield J, et 
al. Neuropsychiatric signs and symptoms of 

Alzheimer’s disease: New treatment paradigms. 
Alzheimer’s Dement Transl Res Clin Interv. 
2017;3(3):440–9. 

54. Gabelle A, Jaussent I, Hirtz C, Vialaret J, Navucet 
S, Grasselli C, et al. Cerebrospinal fluid levels of 
orexin-A and histamine, and sleep profile within 
the Alzheimer process. Neurobiol Aging [Internet]. 
2017;53:59–66. Available from: http://dx.doi.
org/10.1016/j.neurobiolaging.2017.01.011

55. Heywood WE, Hallqvist J, Heslegrave AJ, 
Zetterberg H, Fenoglio C, Scarpini E, et al. 
CSF pro-orexin and amyloid-β38 expression in 
Alzheimer’s disease and frontotemporal dementia. 
Neurobiol Aging [Internet]. 2018;72:171–6. 
Available from: https://doi.org/10.1016/j.
neurobiolaging.2018.08.019

56. Johansson L, Guerra M, Prince M, Hörder H, 
Falk H, Stubbs B, et al. Associations between 
Depression, Depressive Symptoms, and Incidence 
of Dementia in Latin America: A 10/66 Dementia 
Research Group Study. J Alzheimer’s Dis. 
2019;69(2):433–41. 

57. Johansson P, Almqvist EG, Wallin A, Johansson 
JO, Andreasson U, Blennow K, et al. Cerebrospinal 
fluid substance P concentrations are elevated in 
patients with Alzheimer’s disease. Neurosci Lett 
[Internet]. 2015;609:58–62. Available from: http://
dx.doi.org/10.1016/j.neulet.2015.10.006

58. Olsson M, Ärlig J, Hedner J, Blennow K, Zetterberg 
H. Sleep Deprivation and CSF Biomarkers for 
Alzheimer Disease. Sleep. 2018;41(5). 

59. Davies J, Chen J, Pink R, Carter D, Saunders 
N, Sotiriadis G, et al. Orexin receptors exert a 
neuroprotective effect in Alzheimer’s disease (AD) 
via heterodimerization with GPR103. Sci Rep 
[Internet]. 2015;5(May):1–12. Available from: 
http://dx.doi.org/10.1038/srep12584

60. Havekes R, Heckman PRA, Wams EJ, 
Stasiukonyte N, Meerlo P, Eisel ULM. 
Alzheimer’s disease pathogenesis: The role of 
disturbed sleep in attenuated brain plasticity and 
neurodegenerative processes. Cell Signal [Internet]. 
2019;64(September):109420. Available from: 
https://doi.org/10.1016/j.cellsig.2019.109420

61. Holth JK, Patel TK, Holtzman DM. Sleep in 
Alzheimer’s Disease–Beyond Amyloid. Neurobiol 
Sleep Circadian Rhythm [Internet]. 2017;2:4–

SUSANA LOZANO et.al.

REV. CHIL NEURO-PSIQUIAT 2022; 60 (3); 313-324



324 www.sonepsyn.cl

14. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.
nbscr.2016.08.002

62. Fadel JR, Jolivalt CG, Reagan LP. Food for 
thought: The role of appetitive peptides in age-
related cognitive decline. 2013; 

63. Herring WJ, Roth T, Krystal AD, Michelson D. 
Orexin receptor antagonists for the treatment 
of insomnia and potential treatment of other 
neuropsychiatric indications. J Sleep Res. 
2019;28(2):1–15. 

64. Liguori C. Orexin and Alzheimer’s Disease. 
Curr Top Behav Neurosci [Internet]. 2016;33. 
Available from: http://link.springer.com/
chapter/10.1007/7854_2011_176

65. Cloak N, Khalili Y Al. Behavioral And 
Psychological Symptoms In Dementia (BPSD) 
[Internet]. StatPearls [Internet]. Treasure Island 
(FL): StatPearls Publishing. 2020. Available 
from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/
NBK551552/?report=classic

66. Britz J, Tischkau SA. The interface of aging and 
the circadian clock. Curr Opin Endocr Metab Res 
[Internet]. 2019;5:29–36. Available from: https://
doi.org/10.1016/j.coemr.2019.02.004

67. Shan L, Dauvilliers Y, Siegel JM. Interactions 
of the histamine and hypocretin systems in CNS 
disorders. Nat Rev Neurol. 2015;11(7):401–13. 

68. Summers CH, Yaeger JDW, Staton CD, Arendt DH, 
Summers TR, Falls S. Orexin/hypocretin receptor 
modulation of anxiolytic and antidepressive 
responses during social stress and decision- making: 

potential for therapy. Brain Res. 2020;15:1–37. 
69. Firouzabadi N, Navabzadeh N, Moghimi-Sarani 

E, Haghnegahdar M. Orexin / Hypocretin Type 2 
Receptor ( HCRTR2 ) Gene as a Candidate Gene 
in Sertraline-Associated Insomnia in Depressed 
Patients. Neuropsychiatr Dis Treat. 2020;16:1121–
1128. 

70. Nollet M, Gaillard P, Tanti A, Girault V, Belzung C, 
Leman S. Neurogenesis-independent antidepressant-
like effects on behavior and stress axis response 
of a dual orexin receptor antagonist in a rodent 
model of depression. Neuropsychopharmacology. 
2012;37(10):2210–21. 

71. Liberman AR, Kwon S Bin, Vu HT, Filipowicz 
A, Ay A, Ingram KK. Circadian Clock Model 
Supports Molecular Link between PER3 and 
Human Anxiety. Sci Rep. 2017;7(1):1–10. 

72. Carvalho F, Pedrazzoli M, Gasparin A, dos Santos 
F, Zortea M, Souza A, et al. PER3 variable number 
tandem repeat (VNTR) polymorphism modulates 
the circadian variation of the descending pain 
modulatory system in healthy subjects. Sci Rep. 
2019;9(1):1–11. 

73. Valencia A MH, Cassiani M CA, Cardona O JC, 
Talero JV. El sistema orexinérgico/hipocretinérgico 
y su rol en los trastornos del sueño. Salud Uninorte. 
2010;26(2):285–97. 

74. Mendoza J. Food intake and addictive-like eating 
behaviors: time to think about the circadian 
clock(s). Neuroscience and Behavioral Reviews. 
2019;106:122-132.

Correspondencia a: 
Dra. Yaneth Rodríguez-Agudelo. 
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía MVS. Ciudad de México, México. 
Av. Insurgentes Sur 3877, Col. La Fama. Tlalpan C.P 14269. 
Tel: 525555287878 
e-mail: yaneth_r@hotmail.com

REV. CHIL NEURO-PSIQUIAT 2022; 60 (3); 313-324

LAS OREXINAS COMO BIOMARCADORES PARA DEMENCIA TIPO ALZHEIMER Y RELACIÓN CON SÍNTOMAS NEUROPSIQUIÁTRICOS



325www.sonepsyn.cl

ARTÍCULO DE REVISIÓN

Contribución de la neuroimagen al diagnóstico y seguimiento 
de la Esquizofrenia: una breve revisión sistemática. 
The neuroimaging contribution to the Schizophrenia diagnosis 
and monitoring: A brief Systematic Review.

ABSTRACT
Introduction: Structural and functional neuroimaging in schizophrenia has gained 
strength in recent years, so this review aims to describe neuroimaging findings that 
contribute to the physiopathological understanding, monitoring, and diagnosis 
of this pathology. Methods: A PubMed/Medline search was conducted for clinical 
studies addressing neuroimaging in schizophrenia. Results: The search yielded 
2200 results, from which 13 studies were included, which provided findings, such 
as functional and structural alterations of the amygdala, which have shown to be 
associated with negative symptoms; morphometric reduction of the frontal region, 
alterations in the perfusion of the anterior cingulate gyrus and the lower-left parietal 
cortex, deregulation of the histone deacetylase enzyme, among others which translate 
clinically in neurocognitive deficits. Conclusions: This review provides an updated 
view on the findings of neuroimaging that can contribute to the understanding of the 
pathological mechanisms behind this psychotic disorder, its diagnostic usefulness, 
and its potential contribution to the prognosis and follow-up of this disease.
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INTRODUCCIÓN

La esquizofrenia tiene una prevalencia un poco 
menor al 1% en la población mundial, aunque 
varía según la localización geográfica(1,2). Se 
caracteriza por ser un trastorno psicótico de gran 
heterogeneidad sintomática, caracterizado por 
síntomas positivos, negativos y cognitivos. La 
patogenia de esta enfermedad comprende una 
compleja interacción entre factores genéticos y 
ambientales que alteran el desarrollo temprano del 
cerebro, y condicionan sus adaptaciones biológicas 
a lo largo de la vida(2,3). Aunque sus mecanismos 
subyacentes aún no se encuentran completamente 
dilucidados, la esquizofrenia se ha asociado a una 
alteración en la conectividad cerebral. 

Los estudios de neuroimagen estructural y 
funcional en la esquizofrenia han sido frecuentes 
en los últimos años. Estudios de Resonancia 
Magnética (RM) tanto estructural (RMe) como 
funcional (RMf), Tomografía por Emisión de 
Positrones (PET), entre otros, han contribuido 
a estudiar las alteraciones neurobiológicas en el 
cerebro de estos pacientes Así, se han objetivado 
volúmenes cerebrales anormales en sujetos desde 
el primer episodio psicótico, así como en cuadros 
de larga data (llamadas “esquizofrenias residuales 
o crónicas”)(4). A medida que el trastorno progresa, 
la reducción del volumen cortical se acentúa, 
asociándose a deterioro de la función cognitiva.(5)

Por otro lado, el procesamiento anormal de la 
información se ha vinculado a síntomas positivos 
y negativos característicos de la esquizofrenia, 
en donde la neuroimagen funcional muestra una 
activación alterada en las estructuras corticales y 
subcorticales de los pacientes con esquizofrenia. 
Adicionalmente, se ha presumido que la 
conectividad de estas regiones también parece estar 
alterada y asociada a una activación anormal.(6)

Esta revisión sistemática tiene por objetivo 
describir hallazgos en la neuroimagen de personas 
con esquizofrenia que contribuyan al estudio de sus 
mecanismos neurodinámicos, y evaluar su utilidad 
en el diagnóstico y seguimiento de esta patología. 

CONTRIBUCIÓN DE LA NEUROIMAGEN AL DIAGNÓSTICO Y SEGUIMIENTO DE LA ESQUIZOFRENIA: UNA BREVE REVISIÓN SISTEMÁTICA
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MÉTODOS

Esta revisión sistemática se construyó en base a la 
directriz de reporte PRISMA.(7)

Criterios de elegibilidad

En esta revisión se incluyeron estudios 
observacionales y clínicos aleatorizados que 
estudiaran pacientes con esquizofrenia por medio 
de neuroimágenes, publicados en los últimos 10 
años.

Por otro lado, se excluyeron aquellos artículos que 
tuvieran como población de interés a pacientes 
con otras enfermedades psiquiátricas y/o que no 
utilizaran neuroimágenes.

Base de datos, búsqueda y selección de estudios 

Se realizó una búsqueda avanzada por medio de 
la plataforma PubMed/Medline con los términos 
“schizophrenia”, “neuroimaging” y “diagnostic 
biomarkers” presentes en títulos y/o abstract de 
las publicaciones. La búsqueda inicial contempló 
todos aquellos estudios publicados entre el 
15 de julio de 2010 y el 15 de julio de 2020, 
cuyos resultados se redujeron tras aplicar los 
filtros “clinical study”, “observational study”, 
“randomized clinical trial”, “humans” y “10 
years”. Luego se analizaron los títulos y abstract 
de cada artículo filtrado con el fin de preseleccionar 
a aquellos que se encontraran en el foco de esta 
revisión. Tras el análisis del texto completo se 
evaluó el riesgo de sesgo de cada estudio previo 
a la inclusión final en esta revisión sistemática. 
Otros 12 artículos son citados en la medida que se 
requirió respaldo conceptual para la introducción, 
métodos y discusión.

Para poder describir hallazgos de la neuroimagen 
que contribuyan al estudio de los mecanismos 
neurodinámicos de la esquizofrenia se 
seleccionaron estudios clínicos que presentaran 
un análisis estadístico robusto que permitiera 
verificar que los hallazgos de la neuroimagen no 
se debieron al azar y que en segundo lugar tuvieran 
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una asociación clínica con la sintomatología del 
paciente. Por otro lado, para evaluar la utilidad 
de las neuroimágenes en el seguimiento de la 
patología se seleccionaron estudios clínicos que 
evaluaran los cambios neuroimagenológicos de 
pacientes esquizofrénicos sometidos a terapias 
(farmacológicas o no farmacológicas), verificando 
que estos cambios se correlacionaran de forma 
estadísticamente significativa con las imágenes. 
Por último, se buscó un estudio que evaluara la 
sensibilidad y especificidad de la técnica en dicho 
diagnóstico.

Riesgo de sesgo, presentación y análisis de datos

Para evaluar el riesgo de sesgo de cada estudio 
preseleccionado se utilizó la herramienta de la 
Colaboración Cochrane. 

Los resultados de esta revisión sistemática son 
presentados en forma de tablas de resumen con 
los hallazgos imagenológicos de cada estudio, 
cuyo análisis y comparación con otras revisiones 
sistemáticas y meta-análisis fue netamente 
cualitativo.

Resultados

La búsqueda inicial dio lugar a 2200 resultados, 
los cuales se redujeron a 30 resultados tras aplicar 
los filtros antes mencionados. En función del 
análisis de títulos y abstracts, 20 publicaciones 
fueron preseleccionadas por encontrarse en el 
foco de este artículo. Tras el análisis del texto 
completo se descartaron 5 artículos por carecer de 
neuroimágenes en su metodología y/o no identificar 
a pacientes esquizofrénicos como población 
de interés. Se evaluó el riesgo de sesgo de cada 
estudio a nivel metodológico, y 2 artículos fueron 
descartados por sesgo de selección, de medición 
y de pérdida, quedando 13 artículos que fueron 
finalmente incluidos por su relevancia y atingencia 
al objetivo de esta revisión sistemática. De estos 
13 artículos, 7 son estudios observacionales y 6 
corresponden a ensayos clínicos aleatorizados. La 
estrategia de búsqueda con la posterior exclusión y 
selección de estudios se presenta por medio de un 

flujograma en la figura 1.
Contribución de la neuroimagen al estudio de 
los mecanismos neuropatológicos subyacentes a 
la Esquizofrenia

Hallazgos estructurales
El estudio de neuroimágenes estructurales ha 
demostrado reducción en el volumen encefálico, 
inicialmente de forma localizada (ínsula, cíngulo, 
hipocampo, entre otros); sin embargo, con el paso 
del tiempo esta reducción volumétrica termina 
siendo generalizada. Se ha evidenciado una 
alteración estructural tanto en regiones corticales, 
como subcorticales y tractos de sustancia blanca, 

Figura 1. Flujograma de búsqueda y selección. 
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en donde estudios como el de Morgan et al. 2019 
han demostrado por medio del uso de Resonancia 
Magnética (RM) diferencias morfométricas 
significativas en 18 regiones corticales entre 
pacientes esquizofrénicos y controles, incluyendo 
disminución del volumen de las regiones frontal 
superior, frontal caudal, precentral, pars triangularis 
y temporal superior, así como mayor volumen en 
zonas  áreas parietales y post centrales superiores.(8)

Por otro lado, se han asociado síntomas negativos 
de la esquizofrenia a alteraciones estructurales y 
funcionales de la amígdala. El estudio de Rahm 
et al. 2015 comparó a un grupo control con un 
grupo de pacientes con esquizofrenia, en donde 
se objetivó una correlación negativa entre el 
pensamiento estereotipado y el volumen de la 
amígdala derecha.(9)

También se han descrito cambios progresivos 
de la sustancia blanca, los cuales según un 
estudio de caso-control prospectivo llevado 
a cabo por Kraguljac et al. 2019 son cambios 
microestructurales, en donde por medio de 
Imágenes de tensor de difusión se encontró 
una reducción de la anisotropía fraccional en la 
sustancia blanca temporal medial izquierda en 
comparación a los controles (p < 0,05), mientras 
que la difusividad media aumentó en el área 
fusiforme y sustancia blanca del giro lingual en 
comparación a los controles.(10)

Hallazgos funcionales
Anteriormente se describieron alteraciones 
estructurales de la amígdala asociadas a 
los síntomas negativos de la esquizofrenia, 
pero también se han objetivado alteraciones 
funcionales de ésta. El estudio de Rahm et al. 
2015, mencionado anteriormente, constató la 
existencia de una correlación negativa entre el 
embotamiento emocional y la activación neural 
en la amígdala izquierda durante el procesamiento 
de síntomas positivos (rasgos añadidos en el 
comportamiento del individuo como resultado 
del trastorno y que normalmente no se observan 
personas sanas, como: alucinaciones, delirios, 
pensamiento desorganizado, etc.), en pacientes 

con esquizofrenia comparado a un grupo control.(9)

Otros estudios como el de Faget-Agius et al. 
2017 evidenciaron que el uso de Tomografía 
computarizada por emisión de fotón único 
cerebral (brain SPECT en su sigla en inglés) 
muestra una asociación directa entre los niveles 
de funcionalidad de pacientes esquizofrénicos 
y la perfusión del giro del cíngulo anterior y la 
corteza parietal inferior izquierda, ambas áreas 
relacionadas con la regulación emocional y los 
síntomas negativos de esta enfermedad.(11)

Se ha descrito que la esquizofrenia podría deberse 
a alteraciones de la conectividad cerebral afectando 
redes neuronales en diferentes niveles, siendo 
la Default-Mode Network (DMN) una de las 
redes más estudiadas. Recientemente, mediante 
el uso de Amplitud fraccional de la fluctuación 
de baja frecuencia (fALFF) se ha evidenciado 
una hiperactividad de la DMN en pacientes sin 
tratamiento previo con esquizofrenia paranoide en el 
primer episodio, esto como resultados de un esfuerzo 
compensatorio modulado por un proceso inflamatorio 
que tiene lugar en las fases iniciales de la enfermedad, 
lo que podría traducirse en una alteración de la 
actividad autorreferencial y reflexiva, así como de la 
atención a los estímulos internos y externos.(12)

En un estudio de caso-control llevado a cabo 
por Gilbert et al. 2019 se evidenció por medio 
de una Tomografía por emisión de positrones 
(PET) una menor expresión de la enzima histona 
deacetilasa en la corteza prefrontal dorsomedial 
y la circunvolución orbitofrontal, y una mayor 
expresión de dicha enzima en la sustancia blanca 
cerebral, en la protuberancia y en el cerebelo en 
comparación con los controles.(13)

En otro estudio de caso-control, Takeshi et al. 2010 
mediante el uso de Espectroscopia de infrarrojo 
cercano (NIRS en su sigla en inglés), la cual midió 
la concentración de oxihemoglobina en diferentes 
áreas cerebrales de pacientes esquizofrénicos 
durante pruebas de fluidez de ideas (para evaluar 
pensamiento disgregado) y pruebas de fluidez 
de letras, mostrando un incremento significativo 
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de la concentración de esta en el área ventral 
de la corteza frontopolar (p = 0,002 a 0,036) y 
en el área dorsal de la corteza frontopolar y la 
corteza prefrontal dorsolateral (p = 0,000 a 0,016) 
comparado con los controles (14). El incremento 
de concentración de oxihemoglobina en la parte 
ventral de la región frontopolar durante la prueba 

de fluidez de ideas se correlacionó de forma 
positivamente significativa con la puntuación en 
la evaluación global del funcionamiento (GAF) de 
pacientes esquizofrénicos.(14)

La información anteriormente presentada se 
encuentra resumida en la Tabla 1.

Tabla 1: Resumen de hallazgos de la neuroimagen en pacientes esquizofrénicos. 

Estudio clínico Tipo de 
estudio 

Tamaño 
muestral 

Estudio 
Neuroimagenológico 

Hallazgo imagenológico 

Morgan et al. 
2019(8) 

Caso-control Casos: 185 
Controles: 227 

RM Diferencias significativas en 
medidas morfométricas de 18 

regiones corticales. 

Rahm et al. 
2015(9) 

Caso-control 
multicéntrico 

Casos: 28 
Controles: 28 

RM Síntomas negativos de la 
esquizofrenia asociados a 

alteraciones estructurales y 
funcionales de la amígdala. 

Faget-Agius et 
al. 2017(11) 

Observacional 
descriptivo 

n: 242 SPECT Asociación entre los niveles de 
funcionalidad de pacientes 

esquizofrénicos y la perfusión 
regiones corticales del cerebro. 

Guo et al. 
2017(12) 

Caso-control Casos: 28 
Controles: 40 

fALFF Hiperactividad de la default-
mode network (DMN) en 
pacientes esquizofrénicos. 

Gilbert et al. 
2018(13) 

Caso-control Casos: 14 
Controles: 17 

PET Desregulación de la enzima 
histona deacetilasa. 

Kraguljac et al. 
2019(10) 

Caso-control 
prospectivo 

Casos: 42 
Controles: 42 

Imágenes de tensor de 
difusión 

Cambios microestructurales de 
la sustancia blanca.  

Takeshi et al. 
2010(14) 

Caso-control Casos: 18 
Controles: 16 

NIRS Incremento de la concentración 
de oxi-Hb en la región 

frontopolar correlacionado con 
la escala GAF 

fALFF: Fractional amplitude of low-frequency fluctuation. 
PET: Tomografía por emisión de positrones. 
SPECT: Tomografía computarizada por emisión de fotón único cerebral. 
RM: Resonancia Magnética. 
NIRS: espectroscopia de infrarrojo cercano. 
Oxi-Hb: Oxihemoglobina. 
GAF: Evaluación global del funcionamiento. 
Fuente: preparado por los autores a partir de los resultados del estudio. 

Tabla 1. Resumen de hallazgos de la neuroimagen en pacientes esquizofrénicos.
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Contribución de la neuroimagen al diagnóstico 
de la Esquizofrenia

En un estudio observacional prospectivo, 
Karageorgiou et al. 2011 desarrolló modelos de 
diagnóstico temprano para la esquizofrenia usando 
resonancias magnéticas estructurales (RMe) y 
pruebas neuropsicológicas (NP)(15). Estos modelos 
están basados en un Análisis Discriminatorio Lineal 
(LDA en su sigla en inglés), el cual contempla por 
un lado, un enfoque por etapas (STP en su sigla en 
inglés), y, por otro, un enfoque dado por variables 
creadas a través del Análisis de Componentes 
Principales (PCA en su sigla en inglés)(15). En base a 
esto, el estudio concluyó que el usar sólo RMe y el 
modelo STP-LDA tiene una sensibilidad del 64,3% 
y una especificidad del 76,6% para el diagnóstico 
temprano de la esquizofrenia, mientras que el usar 
el PCA-LDA mostró una sensibilidad del 67,9% y 
una especificidad del 72,3% (15). Por otro lado, el 
usar solo NP con el modelo STP-LDA presenta una 
sensibilidad del 71,4% y una especificidad del 80,9%, 
mientras que PCA-LDA mostró una sensibilidad del 
78,5% y una especificidad del 91,5%(15). Finalmente 
al combinar el estudio por RMe y NP asociado al 
modelo STP-LDA la sensibilidad fue del 64,3% 
y especificidad del 83,0%, pero al asociar sólo 
PCA-LDA hubo una sensibilidad del 89,3% y una 
especificidad del 93,6%.(15)

Contribución de la neuroimagen al seguimiento 
de la Esquizofrenia 

Actualmente, el manejo de pacientes esquizofrénicos 
se basa en fármacos antipsicóticos, pero también se ha 
descrito el uso de otras terapias como el entrenamiento 
cognitivo(16) o la terapia de remediación cognitiva(17,18), 
minociclina(19), entre otras. Sin embargo, el objetivo 
de esta revisión sistemática no es proveer información 
acerca de los tratamientos disponibles, sino que evaluar 
de qué forma la neuroimagen puede contribuir en el 
seguimiento de pacientes esquizofrénicos tratados 
con dichas terapias.

Recientemente Rhindress et al. 2017 en un ensayo 
clínico aleatorizado que involucró a 29 pacientes 
con un primer episodio de psicosis tratados 

con Aripiprazol o Risperidona (Antipsicóticos 
ampliamente utilizados) demostraron a nivel 
hipocampal por medio de RM un aumento en el 
volumen del subículo con una diferencia promedio de 
32 mm3 (p = 0,024) en comparación al grupo control, 
mientras que hubo una disminución volumétrica en 
la subregión del giro dentado/cornu ammonis (DG/
CA4) con una diferencia  promedio de −68 mm3 (p = 
0,016) en comparación al grupo control.(20)

Por otra parte, Morimoto et al. basó su trabajo 
en la remediación cognitiva, que consiste en un 
tratamiento no farmacológico basado en la evidencia 
y destinado a mejorar las funciones relacionadas 
con las tareas diarias, incluidas las relacionadas con 
la escuela, el trabajo, las interacciones sociales y la 
vida independiente. Se realizó un ensayo clínico 
aleatorizado que contempló un grupo intervenido 
con terapia de remediación cognitiva, y un grupo 
control en tratamiento con un antipsicótico clásico 
(Clorpromazina), en donde se observó un aumento 
en el volumen del hipocampo derecho del grupo 
intervenido en comparación al control (p <0.001), lo 
que además se asoció a mejoras en la fluidez verbal 
(p = 0,012) y en puntuación de escalas cognitivas 
globales (p = 0,049)(17). Además, un ensayo clínico 
aleatorizado llevado a cabo por Penadés et al. que 
también consideró como intervención la terapia de 
remediación cognitiva, evidenció una anisotropía 
fraccional elevada a nivel del cuerpo y rodilla 
del cuerpo calloso, y en la radiación talámica 
posterior derecha del grupo tratado, lo que estaba 
significativamente correlacionado con una mejora 
cognitiva y funcional.(18)

En una línea diferente de estudio, se ha descrito que 
el antibiótico tricíclico minociclina tiene un efecto 
neuroprotector y que eventualmente podría ser útil 
en el tratamiento de la esquizofrenia. Chaves et 
al. en un ensayo clínico aleatorizado de pacientes 
esquizofrénicos, en donde la intervención fue 
minociclina, concluyó por medio del uso de RM 
y SPECT que, tras 12 meses de seguimiento, el 
grupo placebo presentó una reducción significativa 
en la sustancia gris en la corteza cingulada media 
posterior y precentral en comparación al grupo 
intervenido (efecto neuroprotector). Estos cambios 
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se asociaron a una reducción significativa de los 
síntomas positivos y negativos en el grupo tratado, 
y a una reducción en la captación del radioisótopo 
Tc-99 en las áreas frontotemporales, registrado por 
medio de SPECT.(19)

Haut et al. 2010 mediante un ensayo clínico 
aleatorizado pudo evidenciar que en pacientes 
con esquizofrenia el entrenamiento cognitivo 
mejora la sintomatología, además de incrementar 
la funcionalidad de la corteza prefrontal medida 
por RMf, en donde se encontró un aumento de la 
funcionalidad basal a nivel de la corteza frontopolar 

izquierda (p = 0.03 para palabras y p= 0,02 para 
imágenes) y corteza prefrontal dorsolateral izquierda 
(p = 0.04 para palabras y p = 0.05 para imágenes) 
asociadas al entrenamiento tanto de la memoria 
de trabajo verbal como la de imágenes. También 
hubo un incremento en la activación de la corteza 
frontopolar derecha asociada al entrenamiento de la 
memoria de trabajo con imágenes, pero no con la 
memoria de trabajo verbal (p = 0.08 para palabras y 
p = 0.03 para imágenes).(16)

La información anteriormente presentada se 
encuentra resumida en la Tabla 2.

Tabla 2. Resumen de los cambios neuroimagenológicos de pacientes esquizofrénicos en tratamiento con diferentes terapias.Tabla 2: Resumen de los cambios neuroimagenológicos de pacientes esquizofrénicos en tratamiento con 
diferentes terapias. 

Estudio 
clínico 

Tipo de 
estudio 

Tamaño 
muestral 

Seguimiento Estudio de 
neuroimagen 

Intervención Cambios 
imagenológicos 

Rhindress 
et al. 
2017(20) 

ECA Intervenidos: 29 
Controles: 29 

12 semanas RM Aripiprazol y 
risperidona 

Cambios 
volumétricos a 

nivel hipocampal. 

Morimoto 
et al. 
2018(17) 

ECA Intervenidos: 16 
Control: 15 

12 semanas RM Terapia de 
remediación 

cognitiva 

Aumento de 
volumen 

hipocampal. 

Penadés et 
al. 
2013(18) 

ECA Intervenidos: 30 
Control: 15 

4 meses RMf y 
Imágenes de 

tensor de 
difusión 

Terapia de 
remediación 

cognitiva 

Anisotropía 
fraccional elevada 
a nivel del cuerpo 

y rodilla del 
cuerpo calloso, y 
en la radiación 

talámica posterior 
derecha del grupo 

tratado. 

Chaves et 
al. 
2015(19) 

ECA Intervenidos:16 
Control: 14 

12 meses RM y SPECT Minociclina Efecto 
neuroprotector 

(preservación de 
sustancia gris), 

asociado a 
reducción de 

síntomas positivos 
y negativos. 

Haut et al. 
2010(16) 

ECA Intervenidos: 21 
Controles: 9 

4-6 semanas RMf Entrenamient
o cognitivo 

Incremento de la 
funcionalidad de 

la corteza 
prefrontal. 

ECA: Ensayo clínico aleatorizado. 
RM: Resonancia Nuclear Magnética. 
RMf: Resonancia Nuclear Magnética Funcional. 
SPECT: Tomografía computarizada por emisión de fotón único cerebral. 
Fuente: preparado por los autores a partir de los resultados del estudio. 
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Esta revisión sistemática pone de manifiesto 
hallazgos de relevancia neurocognitiva, entre 
los que destacan: alteraciones funcionales y 
estructurales de la amígdala asociada a síntomas 
negativos, así como las alteraciones en la 
perfusión del giro del cíngulo anterior y la corteza 
parietal inferior izquierda, junto a un incremento 
en la concentración de oxihemoglobina en la 
parte ventral de la región frontopolar durante la 
prueba de fluidez de ideas correlacionada en forma 
positivamente significativa con la puntuación 
en la GAF de pacientes esquizofrénicos, 
hiperactividad de la DMN en pacientes con 
esquizofrenia, desregulación de la enzima 
histona deacetilasa involucrada en procesos de 
estructuración cognitiva, etc. Sin embargo, la 
neuroimagen estructural también aporta hallazgos 
neuroimagenológicos de interés en el estudio de 
mecanismos neuropatológicos asociados a este 
trastorno psicótico, principalmente la reducción 
morfométrica de la región frontal, además de 
alteraciones estructurales de la amígdala asociada 
a síntomas negativos. 

Por otro lado, la evidencia recabada sobre la utilidad 
diagnóstica de la neuroimagen en la esquizofrenia 
apunta a que, según el estudio de Karageorgiou et 
al. 2011, la máxima precisión diagnóstica se logra 
al combinar métodos de neuroimagen y exámenes 
clínicos como la NP, destacando que este último 
aún parece ser más preciso en el diagnóstico 
temprano de la esquizofrenia que el estudio de 
neuroimagen por sí solo. Sin embargo, se evidencia 
que en combinación pueden aumentar aún más 
la precisión de las estrategias de intervención 
temprana.

El estudio de Kraguljac et al. 2019 reveló, por medio 
de Imágenes de tensor de difusión, un aumento de 
la difusividad media en el área fusiforme y en la 
sustancia blanca del giro lingual comparado a los 
controles, lo que implicaría un compromiso axonal 
de estas áreas en pacientes esquizofrénicos. Esto 
podría tener relación con la desconexión social 
de dichos pacientes (autismo) con la consecuente 

alteración de sus funciones sociales-cognitivas.

La utilidad de la neuroimagen en el seguimiento 
y evaluación de la respuesta al tratamiento de la 
esquizofrenia se encuentra dada fundamental por 
la RM con su subtipo funcional. Los principales 
hallazgos imagenológicos estructurales asociados 
a cambios clínicos son: aumento del volumen 
hipocampal general y a nivel del subículo con 
una reducción volumétrica a nivel de la subregión 
DG/CA4, y preservación de la sustancia gris en 
la corteza cingulada media posterior y precentral 
asociada a una reducción significativa de los 
síntomas positivos y negativos de dichos pacientes. 
Por su parte, los principales hallazgos de la 
neuroimagen funcional involucran: anisotropía 
fraccional elevada a nivel del cuerpo y rodilla 
del cuerpo calloso, así como en la radiación 
talámica posterior derecha la cual se correlacionó 
significativamente con una mejoría cognitiva y 
funcional del paciente. Todos estos hallazgos 
neuroimagenológicos podrían ser eventualmente 
marcadores para el seguimiento de la enfermedad.

Comparado con otras revisiones sistemática y 
meta-análisis, los resultados apuntan a que la 
neuroimagen reporta diferencias estructurales y 
funcionales durante el tratamiento, las que podrían 
funcionar como marcadores de seguimiento. Torres 
et al. 2013, evidenció que pacientes esquizofrénicos 
en tratamiento con medicamentos antipsicóticos 
muestran una reducción volumétrica en la RM 
a nivel de la corteza temporal lateral izquierda, 
la circunvolución frontal inferior izquierda, y 
giro rectal derecho, pero hubo un aumento de 
volumen a nivel de la corteza cingulada anterior 
dorsal izquierda, corteza cingulada anterior ventral 
izquierda y putamen derecho.(21)

Además, Molent et al. 2019 evidenció la 
presencia de alteraciones en la activación y 
conectividad funcional en la red fronto-temporal, 
corticoestriatal, DMN y las redes de relevancia, las 
cuales se asociaron a resistencia en el tratamiento 
de la esquizofrenia.(22)

Por otro lado, otros estudios reportan hallazgos 
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neuroimagenológicos concretos que aportan al 
diagnóstico de la Esquizofrenia como Kambeitz 
et al. 2015, el cual determinó que existen 
diferencias neuroimagenológicas contundentes 
entre sujetos esquizofrénicos y controles sanos, 
con una sensibilidad y especificidad del 80% 
aproximadamente. Además, este grupo agrega 
que existe una sensibilidad significativamente 
mayor en la RM funcional en comparación a 
la RM estructural, encontrándose una mayor 
sensibilidad en personas de mayor edad, y una 
mayor sensibilidad y especificidad en pacientes en 
etapa crónica de esquizofrenia en comparación a 
pacientes con un primer episodio.(23)

En relación al aporte que ofrece la neuroimagen 
al estudio de los mecanismos neuropatológicos 
asociados a la esquizofrenia, Haukvik et al. 
2018 evidenció reducciones significativas en el 
volumen de todos los subcampos del hipocampo 
en la esquizofrenia comparado con los controles 
sanos(24). Sin embargo, Kuo et al. 2019 evidenció 
por estudios de RM diferencias no significativas 
en la variabilidad de volúmenes corticales y 
subcorticales en pacientes esquizofrénicos en 
relación a los controles, pero en los volúmenes 
intracraneales y especialmente laterales y del tercer 
ventrículo sí evidenció diferencias significativas 
en comparación a los controles.(25)

Frente a lo anteriormente presentado, se puede 
resumir que la RM estructural parece ser el examen 
de neuroimagen que aporta más información en el 
seguimiento de la terapéutica de esta patología, y 
cuyos hallazgos imagenológicos se correlacionan 
a cambios en la sintomatología de los pacientes. 
Por otro lado, la RM estructural mostró resultados 
alentadores para el diagnóstico precoz de la 
esquizofrenia cuando se combina con la cínica 
(examen mental). Por último, el examen que ofrece 
mayores hallazgos imagenológicos que aportan a 
la comprensión de la neuropatología subyacente a 
esta enfermedad parece ser la RM funcional.

Entre las limitaciones de esta revisión sistemática 
se encuentra que, en primer lugar, muchos estudios 
clínicos carecían de una correlación entre los 

hallazgos neuroimagenológicos y la sintomatología 
presentada por los pacientes, debido a que algunos 
estudios no evaluaron este parámetro, sobre todo 
en los estudios presentados como evidencia de 
utilidad en el seguimiento. En segundo lugar, 
existen pocos estudios que aborden la utilidad 
diagnóstica y propiedades que la neuroimagen 
aporta al seguimiento de la Esquizofrenia, por lo 
que el objetivo de esta revisión frecuentaba como 
outcome secundario en los estudios analizados.

Es importante recalcar que el diagnóstico de 
esquizofrenia sigue siendo clínico, sin embargo, 
esta revisión brinda una visión actualizada sobre 
los hallazgos de la neuroimagenología que pueden 
aportar a la comprensión de los mecanismos 
patológicos detrás de este trastorno psicótico y 
a la utilidad diagnóstica que puede ofrecer, con 
hallazgos imagenológicos concretos, incluso para 
detectar alteraciones tempranas en poblaciones de 
riesgo. Por otro lado, se evidencian hallazgos de la 
neuroimagen que pueden eventualmente contribuir 
al seguimiento de esta enfermedad. Sin embargo, 
el gran problema que surge actualmente con la 
utilización de estas herramientas imagenológicas 
es su elevado costo. Sin perjuicio de lo anterior, se 
requiere de más estudios que aporten evidencia al 
respecto.
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RESUMEN:
Introducción: La neuroimagen estructural y funcional en la esquizofrenia ha tomado fuerza en 
los últimos años, por lo que esta revisión tiene por objetivo describir hallazgos de esta técnica que 
contribuyen a la fisiopatología, diagnóstico y pronóstico de esta patología. Métodos: Se realizó una 
búsqueda en PubMed/Medline de estudios clínicos que abordan el estudio con neuroimágenes en 
la esquizofrenia. Resultados: La búsqueda arrojó 2200 resultados, de los cuales fueron incluidos 
13 estudios, los que arrojaron hallazgos que se tradujeron en alteraciones neurocognitivas, tales 
como alteraciones funcionales y estructurales de la amígdala asociada a síntomas negativos, 
reducción morfométrica de la región frontal, alteraciones en la perfusión del giro del cíngulo 
anterior y la corteza parietal inferior izquierda, desregulación de la enzima histona deacetilasa, 
entre otros. Conclusiones: Esta revisión brinda una visión actualizada sobre los hallazgos de la 
neuroimagenología que pueden aportar a la comprensión de los mecanismos patológicos detrás de 
este trastorno psicótico, así como su utilidad diagnóstica y potencial contribución al seguimiento de 
esta enfermedad.

Palabras clave: Esquizofrenia, neuroimagen, diagnóstico, seguimiento.
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ARTÍCULO DE REVISIÓN

Combinación de antidepresivos vs. aumentación con antipsicóticos 
atípicos tras no lograr la remisión en la depresión unipolar
Combination of antidepressants vs. augmentation with atypical 
antipsychotics upon failure to achieve remission in unipolar depression

ABSTRACT
Introduction: achieving functional recovery as quickly as possible in the treatment of unipolar depression 
is a challenge that clinical practice must try to meet nowadays, since any delay in accomplishing remission 
of the symptoms is predictive of a larger number of recurrences and higher morbidity and mortality rates. In 
this topical review we aim to guide clinicians in their choice to augment with atypical antipsychotics or to 
combine the baseline drug with a second antidepressant, after the dose of the antidepressant initially selected 
has been optimized and/or the antidepressant has been changed, not achieving remission, or resulting 
only in a partial response after sufficient time at an appropriate dose. These decisions arise frequently in 
everyday clinical practice. Methodology: a systematic search in PubMed was performed under several 
key combinations of words, resulting in 230 reports. After applying inclusion criteria and based in title and 
abstract, the final number of reports selected for full revision were 113. Two main questions were answered 
based on these studies: 1) Is there evidence to clearly recommend combination of antidepressants vs. 
augmentation with antipsychotics (and the correct moment to do it) in non-responsive unipolar depression, 
once optimization or switching strategies have failed to obtain remission? and 2) Is it possible to identify 
some clinical features to guide the decision of combination of antidepressants vs. augmentation with 
antipsychotic agents? Results: According to our analysis, there is no data available to select one strategy 
from another in a clear-cut manner. Nevertheless, we suggest favoring a combination or augmentation 
strategy, based in a “treating to target” approach to profile the patient, considering one or two predominant 
clinical features that remain active as part of a major depression with partial response. Proper analysis 
of the symptomatic domains present, a critical view of current clinical guidelines and preferred options, 
considering hidden bipolarity as one of the main differential diagnoses and adopting an energetic but lucid 
attitude at this stage of treatment are, in our view, fundamental for achieving ad integrum patient recovery. 

Key words: unipolar depression, augmentation, combination, atypical antipsychotics.
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INTRODUCCIÓN

El riesgo informado de recaída temprana y 
recurrencia si persisten los síntomas depresivos 
residuales puede llegar al 76% en el caso de recaída 
temprana en pacientes con síntomas residuales v/s 
25% de probabilidad de este resultado en pacientes 
que alcanzan la remisión completa. Esto es obvio 
en la práctica clínica diaria, pero también se ha 
cuantificado en estudios naturalistas controlados.(1)

La presión por lograr una remisión temprana con 
estrategias de optimización temprana de la dosis 
del antidepresivo seleccionado y/o cambio a otro 
antidepresivo de la misma u otra clase, es una 
controversia clínica que ha sido revisada y comentada 
previamente(2). Sin embargo, incluso asumiendo un 

COMBINACIÓN DE ANTIDEPRESIVOS VERSUS AUMENTACIÓN CON ANTIPSICÓTICOS ATÍPICOS TRAS NO LOGRAR LA REMISIÓN EN LA DEPRESIÓN UNIPOLAR

REV. CHIL NEURO-PSIQUIAT 2022; 60 (3); 337-354

abordaje secuencial clínicamente guiado utilizando 
estas dos estrategias con dosis y tiempos adecuados, 
se estima que alrededor del 50% de los pacientes 
no alcanzarán la remisión(3). Dado que hay muchas 
formas diferentes de definir la remisión, nuestra 
perspectiva es que debe considerarse como un 
período de tiempo relativamente breve (unas 
pocas semanas) durante el cual el paciente tiene 
solo síntomas mínimos. Por lo tanto, la remisión 
completa podría operacionalizarse como una 
puntuación de ≤7 en la escala de calificación de 
depresión de Hamilton (HAM-D) de 17 ítems.(4)

El procedimiento general de los médicos se 
resume en la Figura 1. Este diagrama está tomado 
y basado en los trabajos de Shelton et al., Thase y 
Rush, McIntyre et al. y Ros et al.(5,6,7,8)

  
 

Estrategias de potenciación: 
combinación / aumentación Estrategias de cambio / optimización	  

-‐	  ISRS	  +	  IRSN	  /	  IRN	  /	  N!SSA	  /	  IRDN	  /	  AD	  multimodal	  /	  SPARI	  

-‐	  IRSN	  +	  IRN	  /	  N!SSA	  /	  IRDN	  /	  AD	  multimodal	  /	  SPARI	  

-‐	  IRN	  +	  N!SSA	  /	  IRDN	  /	  AD	  multimodal	  /	  SPARI	  

-‐	  N!SSA	  +	  IRDN	  /	  AD	  multimodal	  /	  SPARI	  

Combinación de 
antidepresivos 

Cambio a otro 
antidepresivo -‐	  AD	  Multimodal	  AD	  +	  IRDN	  /	  SPARI	  

Primer intento 
con 

antidepresivo 

-‐	  AD	  +	  Quetiapina	  

-‐	  AD	  +	  Olanzapina	  

-‐	  AD	  +	  Aripiprazol	  

-‐	  AD	  +	  Brexpiprazol	  

Respuesta 
nula / parcial Aumentación con 

antipsicóticos 
atípicos 

Respuesta 
nula / parcial Dosis de optimiza-

ción de primer 
antidepresivo 

Aumentación con  
estabilizadores 

del ánimo	  
-‐	  AD	  +	  Litio	  

Aumentación con 
hormonas -‐	  AD	  +	  hormonas	  tiroídeas	  

-‐	  AD	  +	  Buspirona	  
Aumentación con 

agonista parcial de 
serotonina 1A 

1° movimiento 2° movimiento 3° movimiento 

Figura 1. Enfoque usado comúnmente en caso de respuesta parcial o nula después de un primer intento con 
monoterapia antidepresiva. 

ISRS: inhibidor selectivo de recaptación de serotonina, IRSN: inhibidor dual de recaptación de serotonina y noradrenalina, NaSSA: 
agente noradrenérgico y serotoninérgico específico, IRDN: inhibidor de recaptación de noradrenalina y dopamina, SPARI: agonista 
parcial de recaptación de serotonina, IRN: inhibidor selectivo de recaptación de noradrenalina, AD: antidepresivo. 

Los IMAOs (inhibidores de monoaminaoxidasa) y los antidepresivos tricíclicos fueron omitidos intencionalmente, debido al riesgo 
potencial  de usarlos en un tercer movimiento y la recomendación de usar IMAOs en la etapa IV del sistema de clasificación por 
estadios de la depresión resistente al tratamiento publicado por Thase, M.E. y Rush, A.J. en 1997. 

Figura 1. 
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Si no se logra la remisión después de probar una 
estrategia de optimización de dosis o cambiar a 
otro antidepresivo durante el tiempo suficiente 
a una dosis adecuada, hay varias alternativas 
disponibles para el clínico. La evidencia no es 
clara en cuanto a si el mejor plan es combinar dos 
antidepresivos de diferentes clases o aumentar con 
una molécula no clasificada como antidepresivo. 
No obstante, el correcto perfilado de los diferentes 
subgrupos sintomáticos de pacientes, en base a 
lo que se conoce como “estrategia de tratamiento 
dirigido a dianas”, permite tomar mejores 
decisiones entre las alternativas anteriormente 
mencionadas.

Las estrategias de combinación más utilizadas 
son los ISRS y/o duales como antidepresivos 
de base, asociados a IRND (Inhibidores de la 
recaptura de Noradrenalina y de Dopamina), 
NaSSAs (Antidepresivos Noradrenérgicos y 
Serotoninérgicos específicos) o IRN (Inhibidores 
de la recaptura Noradrenalina) como adyuvantes 
de acción sinérgica.

Entre las estrategias de aumento, el carbonato 
de litio y las hormonas tiroideas en pacientes 
unipolares que no han logrado la remisión son 
dos enfoques ampliamente utilizados que no 
han producido resultados clínicos sólidos. El 
carbonato de litio ha sido muy estudiado como 
potenciador de los ISRS, los tricíclicos y los 
IMAO, sin embargo, aún no se ha demostrado su 
eficacia en asociación con antidepresivos duales 
o mirtazapina(9). En el caso del litio, la posterior 
evidencia de su papel como fármaco con efectos 
antisuicidales, independientemente de su efecto 
sobre los síntomas depresivos, ha hecho de 
esta fármaco una estrategia de potenciación de 
excelente valor heurístico no solo para pacientes 
con riesgo suicida, sino también para aquellos 
con episodios melancólicos repetitivos(10,11,12), 
o que presenten un trastorno afectivo bipolar o 
fuerte sospecha de este padecimiento en lo que 
se ha dado en llamar bipolaridad “oculta”(13). 
Esta última situación, en la que un paciente es 
erróneamente diagnosticado como unipolar 
y frecuentemente presenta resistencia a los 

antidepresivos, fue propuesta teóricamente por 
nuestro grupo en 2010 y luego fue demostrada 
empíricamente en un excelente trabajo publicado 
por Cheng-Ta Li et al. en 2012(14,15). Sin embargo, 
la principal dificultad con el uso de litio como 
aumentación está relacionada con sus efectos 
secundarios, especialmente su efecto potencial 
sobre las funciones renal y tiroidea, la inducción 
de temblor de manos con el movimiento 
voluntario (es decir, temblor de acción) y 
menos frecuente, pero efectos potencialmente 
graves sobre el equilibrio hidroelectrolítico, 
especialmente la inducción de hiponatremia. 
Existe cierta evidencia que respalda el uso 
de hormonas tiroideas como aumentación, 
particularmente en casos con hipotiroidismo 
clínico o hipotiroidismo subclínico asociado con 
anticuerpos antitiroideos altos. La evidencia es 
menos sólida que la reportada para las sales de 
litio, especialmente cuando se usan megadosis 
de hormona tiroidea.(16)

El uso de antipsicóticos atípicos con efecto 
agonista parcial de 5HT1A o una combinación de 
antidepresivos son las alternativas más recientes 
para el manejo de estos pacientes, con evidencia 
interesante que respalda su uso.

MATERIALES Y MÉTODO

Para seleccionar los trabajos en los que se basa 
nuestra revisión, ambos autores realizaron una 
revisión de la literatura utilizando PubMed y 
buscando las siguientes combinaciones de palabras: 
“depresión y remisión”, “depresión y respuesta”, 
“combinación de antidepresivos” y “aumento de 
antipsicóticos” en inglés. En este punto, se utilizó 
la siguiente cadena de búsqueda: depression[Title/
Abstract]) AND (augmentation[Title/Abstract]) 
AND (antidepressant[Title/Abstract]) AND 
(combination [Title/Abstract]).

La búsqueda involucró todos los artículos en 
inglés, incluidos: ensayos controlados aleatorios 
(RCT), metanálisis, artículos de revisión, informes 
abiertos, estudios de seguimiento longitudinal, 
revisiones exhaustivas e informes de casos. Se 
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incluyeron artículos adicionales después de revisar 
las referencias de los artículos seleccionados.

Criterios de inclusión

Con base en el título y el resumen, ambos autores 
seleccionaron los informes que se sometieron a 
una revisión completa. Los criterios de inclusión 
utilizados para elegir los informes seleccionados 
fueron:

1) Estudios publicados en revistas revisadas por 
pares.
2) Diagnóstico de depresión con respuesta parcial 
o nula a un agente antidepresivo de primera línea.
3) Estudios que incluyan cualquier combinación de 
dos antidepresivos o el uso de cualquier antipsicótico 
atípico como estrategia de potenciación para 
mejorar la respuesta antidepresiva.
4) Se informaron las tasas de respuesta o remisión.

RESULTADOS

Aplicando la cadena de búsqueda ya mencionada, 
se obtuvieron 230 informes desde 1986 hasta 
abril de 2021. De estos informes, y en base a los 
criterios de inclusión, se seleccionaron 86 estudios 
para su revisión completa. Finalmente, y tras 
incluir artículos a partir de referencias cruzadas, 
el número total de informes revisados a texto 
completo fue de 113.

Aunque buscamos sistemáticamente los artículos 
que finalmente incluimos en esta revisión 
temática, no tabulamos cada uno de ellos en 
detalle. Básicamente, hicimos un resumen de cada 
informe seleccionado para tener una perspectiva 
integral como marco teórico fundamental para 
nuestro trabajo.

Con la información obtenida, los autores 
intentamos responder a las siguientes preguntas:

1) ¿Existe evidencia para recomendar claramente 
la combinación de antidepresivos vs potenciación 
con antipsicóticos (y el momento adecuado para 
hacerlo) en la depresión unipolar que no responde, 

una vez que las estrategias de optimización o 
cambio no han logrado la remisión?

2) ¿Es posible identificar algunas características 
clínicas para guiar la decisión de combinación de 
antidepresivos versus potenciación con agentes 
antipsicóticos?

Combinación de antidepresivos vs aumentación 
con antipsicóticos atípicos en la depresión 
unipolar sin respuesta: ¿qué opción elegir?

Como se indicó anteriormente, la combinación 
de antidepresivos de diferentes clases con acción 
sinérgica es una estrategia común en la práctica 
clínica después de haber realizado la optimización 
de dosis o el cambio. Este tratamiento busca reclutar 
líneas no incorporadas de neurotransmisión, evitar 
efectos secundarios o aliviar síntomas diana 
específicos; sin embargo, plantea la pregunta 
central en el tratamiento de episodios donde no 
se logra la remisión, que resume gran parte de 
la discusión psicofarmacológica de los últimos 
veinte años: ¿dos o más mecanismos de acción 
favorecen mejor que uno la remisión de un 
episodio depresivo?

La estrategia de combinación sugirió una 
mayor remisión en tres estudios abiertos(17,18,19) 
y dos doble ciego(20,21), un ensayo aleatorio fue 
equívoco(22) y un estudio aleatorio pero no ciego 
no diferenció la combinación de antidepresivos 
de la monoterapia.(23)

Una de las primeras respuestas indirectas a 
esta pregunta fue ofrecida por el ampliamente 
conocido estudio STAR*D, que revisó las 
tasas de remisión obtenidas con tres intentos 
farmacológicos seguidos después de no lograr la 
remisión con el tratamiento inicial de ISRS. La 
principal conclusión de este estudio fue que las 
tasas de remisión disminuyeron con los sucesivos 
regímenes de tratamiento; de hecho, la remisión 
en el primer intento fue del 37%, y cuatro 
intentos terapéuticos secuenciales (número 
total de intentos de protocolo) aumentaron 
el logro de la remisión al 67%(24). A pesar de 
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estos resultados iniciales, vale la pena señalar 
que STAR*D no fue diseñado para determinar 
si el reclutamiento de un mayor número de 
mecanismos de acción se asoció con mayores 
tasas de respuesta y remisión; su objetivo era, 
más bien, obtener una visión panorámica de lo 
que se puede lograr mediante el uso clínicamente 
guiado de esquemas secuenciales para tratar un 
episodio depresivo. Aunque es posible que la 
falta de respuestas antidepresivas mejoradas 
después de las rondas de tratamiento exitosas 
pueda deberse a la incapacidad de reclutar 
mecanismos neurofarmacológicos adicionales, 
esta hipótesis parece ser poco probable y bastante 
parsimoniosamente explicada por la selección de 
pacientes resistentes en la población, en la que 
los pacientes cada vez más refractarios quedan 
dentro de la muestra del estudio a medida que 
avanzan las rondas de ensayo. Por lo tanto, el 
diseño de STAR*D no permite responder a la 
pregunta, ya que propone en todos los casos 
un tratamiento inicial con un ISRS; esto hace 
imposible extraer cualquier conclusión sobre 
las respuestas o remisiones obtenidas con 
las estrategias posteriores, debido a que los 
pacientes seleccionados tenían probablemente 
mayor resistencia. 

Para responder adecuadamente a la pregunta 
propuesta, el mismo grupo de estudio, dirigido 
por John Rush, diseñó el estudio CO-MED, que 
comenzó a ejecutarse en 2008. Incluyó a 665 
pacientes con depresión recurrente o crónica, 
divididos desde el inicio entre los diferentes brazos 
del estudio que compararon la respuesta/remisión 
entre: escitalopram más un placebo (brazo que 
representa un mecanismo de acción único) vs. 
bupropión más escitalopram vs mirtazapina 
más venlafaxina (brazo que representa la acción 
sinérgica de dos o más mecanismos de acción). El 
espíritu del estudio fue probar los tratamientos en 
pacientes ambulatorios y utilizar las dosis más altas 
posibles en los brazos que representan la acción 
sinérgica de los antidepresivos de diferentes clases. 
El resultado, contrariamente a toda expectativa, 
mostró en el seguimiento durante 12 semanas 
y 7 meses que no se obtuvieron diferencias 

significativas en la respuesta o remisión entre 
ninguno de los tres grupos, y que la combinación 
de mirtazapina más venlafaxina presentó las tasas 
más altas de efectos secundarios(25,26). El análisis 
posterior trató de mostrar que, en el subgrupo de 
pacientes más graves, o aquellos con depresión 
melancólica, sería posible identificar diferencias 
significativas entre los diferentes brazos del 
estudio. El resultado nuevamente desafió la lógica: 
no se mostraron diferencias significativas entre los 
grupos.(27)

Estos resultados fueron inicialmente 
desalentadores para muchos psicofarmacólogos 
que esperaban ansiosamente la corroboración 
científica de sus observaciones empíricas. Los 
análisis posteriores contextualizaron estos 
resultados de lo que podría considerarse un error 
de tipo II en el estudio CO-MED, es decir, la 
muestra era demasiado pequeña para probar las 
diferencias entre los grupos. Además, el análisis de 
la dosis por fármaco muestra que no se aplicaron 
dosis altas como había sido la intención cuando 
se diseñó el estudio. Hubo otros problemas con 
el diseño, por ejemplo, que los investigadores 
no estaban cegados en cuanto al tratamiento 
dado. 

Por el contrario, el grupo de estudio dirigido por 
Pierre Blier pudo demostrar, en un estudio con 
105 pacientes, las ventajas de las combinaciones 
sinérgicas de diferentes mecanismos de acción. Este 
estudio comparó los siguientes brazos del estudio: 
fluoxetina en monoterapia versus mirtazapina más 
venlafaxina versus mirtazapina más bupropión 
versus mirtazapina más fluoxetina. Los porcentajes 
de remisión fueron significativamente más altos 
para las tres estrategias de combinación que para la 
fluoxetina en monoterapia, con tasas de remisión 
del 25%, 52%, 58% y 46% respectivamente para 
cada uno de los brazos del estudio(28). Hay muchos 
ejemplos en la literatura en los que incluso una 
combinación simple como el bupropión asociado 
con escitalopram fue más efectiva que cualquiera 
de los fármacos en monoterapia después de 12 
semanas de seguimiento(29). Por el contrario, 
un estudio bien diseñado por Stewart et al. que 
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comparó el resultado terapéutico obtenido en 
245 pacientes con depresión unipolar que fueron 
asignados al azar a un tratamiento doble ciego 
con bupropión o escitalopram o la combinación 
dosificada a un máximo de bupropión 450 mg y 
/ o escitalopram 40 mg durante 12 semanas, no 
pudo demostrar que la terapia combinada superó a 
ambas monoterapias en el momento de la remisión 
o la tasa de remisión.(30)

Por lo tanto, los ensayos de tamaño mediano y 
los informes de casos múltiples sugieren que hay 
beneficios de la combinación de antidepresivos, 
pero el pequeño número de pacientes en cada estudio 
impide cualquier conclusión definitiva(31). El único 
metanálisis que se encontró fue publicado por Lam 
et al. y analizó 27 ensayos con 667 pacientes que no 
respondieron adecuadamente a la monoterapia(32). 
Esta revisión se centró en la depresión resistente 
al tratamiento e informó una tasa de respuesta 
del 62% con la combinación de antidepresivos. 
Sus principales limitaciones son el pequeño 
número de ensayos controlados aleatorios que se 
incluyeron y la variabilidad en las definiciones de 
depresión resistente al tratamiento y respuesta al 
tratamiento.

Además, el uso de venlafaxina más mirtazapina, 
una de las combinaciones más utilizadas en la 
práctica clínica para pacientes no respondedores 
o resistentes al tratamiento, tiene algunos 
datos interesantes para apoyar su uso. En un 
estudio con 32 pacientes con enfermedad 
depresiva persistente, la tasa de respuesta de 
esta combinación fue del 44% y el 56% en las 
semanas 4 y 5, respectivamente(33). Otro estudio 
informó una tasa de respuesta del 82% y una 
tasa de remisión del 27% en una cohorte de 22 
pacientes con depresión resistente al tratamiento 
tratados con venlafaxina más mirtazapina durante 
ocho semanas(34). Finalmente, un subanálisis de 
STAR*D que comparó la efectividad y tolerabilidad 
de la monoterapia con tranilcipromina con 
venlafaxina más mirtazapina en 109 pacientes 
que no respondieron adecuadamente a tres 
ensayos antidepresivos previos. Este análisis 
es importante desde una perspectiva clínica, ya 

que los inhibidores de la monoaminooxidasa 
se describen clásicamente como agentes 
antidepresivos de tres mono-mono-aminérgicos, 
con un mecanismo teóricamente de alta potencia. 
Las tasas de remisión informaron donde fueron 
modestas y no significativamente diferentes, 6,9% 
para la terapia combinada y 13,7% en el grupo de 
tranilcipromina.(35,36)

La posibilidad de combinar antidepresivos con 
acción sinérgica es evaluada por el clínico no 
solo en ausencia de remisión, sino también para 
controlar los síntomas target residuales que 
perjudican la calidad de vida del paciente y han 
demostrado ser fuertes predictores de recaída. Por 
lo tanto, los síntomas como el insomnio, la falta 
de apetito y la pérdida de peso, y la disfunción 
sexual primaria o secundaria cuando se tratan 
con antidepresivos, son generalmente objetivos 
farmacológicos que pueden abordarse con una 
estrategia de combinación. Aunque lo ideal es 
estratificar al paciente desde el principio en 
función de los síntomas más relevantes, tratando 
de evitar la polifarmacia, en ocasiones el clínico 
desea conservar la respuesta conseguida con 
el antidepresivo primario y utilizar un segundo 
fármaco para conseguir la remisión completa o el 
alivio de algún síntoma concreto. Hay dos ejemplos 
clásicos de esto. Uno es el uso de bupropión que, 
como inhibidor de la recaptación de noradrenalina 
y dopamina utilizado habitualmente para tratar la 
depresión y para dejar de fumar, podría ser útil 
para revertir el efecto pernicioso de los ISRS 
en la sexualidad o para mejorar la astenia o la 
hipersomnia diurna(37); sin embargo, siempre hay 
que estar pendiente del posible aumento de las 
crisis de ansiedad en pacientes de este tipo, ya 
que este antidepresivo tiene un perfil activador(38). 
El otro ejemplo clásico es el uso de mirtazapina 
en combinación en pacientes con pérdida de 
peso y dificultad para conciliar el sueño, donde 
sin duda es una indicación virtuosa con buenas 
tasas de remisión en combinación con ISRS(39,40); 
o bien en escenarios médicos complejos, como 
pacientes con cáncer.(41)

Además, el estudio CO-MED reveló una mayor 
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tasa de efectos secundarios cuando se combinaron 
antidepresivos, con el objetivo de lograr efectos 
sinérgicos, lo que a menudo resultó en abandonos 
del protocolo, produciendo resultados clínicos a 
medio plazo bastante desfavorables, además de 
complicaciones potencialmente mortales como 
el síndrome serotoninérgico. En particular, la 
combinación de un ISRS con venlafaxina dio lugar 
a efectos adversos frecuentes en ausencia de un 
perfil clínico mejorado.(42)

Por lo tanto, una combinación siempre será una 
buena alternativa para los pacientes que no han 
logrado la remisión pero que han presentado una 
respuesta como se define clásicamente (más del 
50% de reducción de los síntomas en comparación 
con la línea de base) después de un cambio inicial 
o una optimización temprana del antidepresivo 
basal.

Para pacientes resistentes o severamente 
recurrentes, algunos clínicos proponen 
estrategias de combinación desde el principio, 
pero esta práctica es más apropiada para un 
experto en psicofarmacología, o en entornos de 
alta complejidad clínica. Se debe desalentar el 
uso de un segundo antidepresivo para mitigar 
un efecto secundario de una elección de primera 
línea, en favor de alternativas más seguras como 
el fraccionamiento de la dosis, la reducción 
de la dosis total, el cambio a un antidepresivo 
con menos efectos secundarios o la adición 
temporal de medicamentos específicamente 
dirigidos al manejo de los efectos adversos 
individuales (por ejemplo, bloqueadores β para 
la acatisia, benzodiazepinas para la ansiedad o 
medicamentos Z para el insomnio, entre otros). 
En este punto, es importante dejar claro que 
el objetivo de usar antidepresivos de manera 
sinérgica es aumentar las posibilidades de 
remisión, en lugar de tratar exclusivamente los 
efectos secundarios.

AUMENTACIÓN CON ANTIPSICÓTICOS

Desde 2001 se han publicado una serie de 
estudios sobre el aumento con antipsicóticos 

atípicos, tales como: olanzapina, quetiapina, 
aripiprazol y brexpiprazol. Aunque esta estrategia 
fue descrita por primera vez por Cohen en 1958 
en una cohorte de 29 pacientes con depresión 
psicótica, la aparición de numerosos ensayos 
controlados aleatorios (ECA) doble ciego y la 
posterior aprobación de estos medicamentos por 
parte de la FDA como moléculas de aumento en 
asociación con antidepresivos en la depresión no 
sensible han llevado a un aumento explosivo en la 
prescripción de estos medicamentos en diferentes 
partes del mundo.(43)

Una revisión sistemática y un metanálisis 
de red publicados en 2015 evaluaron la 
efectividad comparativa de los agentes de 
aumento en pacientes con respuesta parcial a los 
antidepresivos, encontrando que las eficacias 
medidas por el odds ratio fueron: quetiapina 
(1,92), aripiprazol (1,85), hormona tiroidea 
(1,84) y litio (1,56), todos significativamente 
más efectivos que el placebo. El mismo estudio 
informó que la quetiapina, la olanzapina, el 
aripiprazol y el litio presentaron tasas de efectos 
adversos significativamente más altas que el 
placebo.(43)

Actualmente se cree que el efecto terapéutico 
específico de los antipsicóticos atípicos se explica 
mecánicamente por sus acciones específicas 
sobre los subtipos de receptores serotoninérgicos, 
así como por las interacciones con los sistemas 
noradrenérgico y dopaminérgico. Por ejemplo, 
el agonismo del receptor 5HT1A se relaciona 
con efectos procognitivos y antianérgicos, 
mientras que el antagonismo 5HT2C se asocia 
con efectos ansiolíticos y antidepresivos en 
modelos animales; además, 5HT2A estaría 
involucrado en la regulación del sueño y el 
funcionamiento cognitivo. En conjunto, estos 
efectos psicofarmacológicos mejoran los niveles 
prefrontales de dopamina, y en el caso de 5HT2 
han llevado a clasificar esta clase de antipsicóticos 
como atípicos(45-48). Es importante destacar que 
existe evidencia emergente de la participación de 
los receptores serotoninérgicos en la modulación 
de las actividades del sistema glutamatérgico y 
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muscarínico cuyas implicaciones clínicas aún no 
se han determinado.(49-51)

Las terapias antipsicóticas adyuvantes se han 
evaluado a fondo en varios ensayos controlados 
con placebo(52-54). Entre los resultados más 
alentadores, se encuentran los descritos por Bauer 
et al. Uno de estos estudios consistió en un diseño 
prospectivo, doble ciego, aleatorizado, con grupos 
paralelos controlados con placebo. El grupo de 
estudio estuvo formado por pacientes que no 
respondieron al tratamiento antidepresivo previo 
con las siguientes moléculas: amitriptilina, 
bupropión, duloxetina, citalopram, fluoxetina, 
paroxetina, sertralina y venlafaxina, todos en 
monoterapia durante al menos 6 semanas, con 
dosis optimizadas. Los pacientes fueron seguidos 
después de seis semanas utilizando la escala 
MADRS (Montgomery-Asberg Depression 
Rating Scale), y luego incluidos en la siguiente 
aleatorización: Brazo 1: quetiapina XR 150; 
Brazo 2: quetiapina XR 300; Brazo 3: placebo 
asociado al antidepresivo basal. Los resultados 
informaron mejoras significativas, para ambas 
dosis de quetiapina cuando se contrastaron 
con placebo. No se encontraron diferencias 
significativas en las tasas de respuesta y 
remisión entre las dos dosis fijas de quetiapina. 
Desde un punto de vista metodológico, hay dos 
puntos de interés: 1) las cargas de quetiapina 
fueron rápidas con 2 días de carga a 50 mg 
para alcanzar los 150 mg al tercer día; y en la 
dosis más alta, 300 mg en el quinto día y 2) la 
formulación XR presentó un camino medio que 
permitió reclutar receptores de noradrenalina 
estables y al mismo tiempo evitó la somnolencia 
matutina debido a la quetiapina de liberación 
rápida tomada en dos dosis. Bauer informó 
no solo las diferencias con el placebo, sino 
también las diferencias en las subescalas de 
MADRS, informando mejoras significativas no 
solo en el sueño, que a menudo se ha pensado 
que es el papel de los antipsicóticos en dosis 
bajas en el aumento, sino también cambios 
en las siguientes variables: tensión interna, 
tristeza, anhedonia, pensamientos suicidas y c
ognición.(55)

En contraste con los resultados de Bauer et al., 
una revisión sistemática reciente de estudios 
aleatorizados, controlados y doble ciego 
entre 2010-18, que incluyó un total de 3466 
pacientes, encontró que siete de los ocho estudios 
identificados fueron financiados directamente 
por la industria farmacéutica. Otra conclusión 
importante fue que había una gama demasiado 
amplia de criterios para definir la depresión no 
respondedora; así como diferencias discretas en las 
puntuaciones de la escala MADRS, revelando una 
disminución de las puntuaciones totales (2,2 a 3,5 
puntos) para la combinación de un antidepresivo 
con un antipsicótico atípico. De los ocho estudios 
revisados, solo el informe de Bauer encontró 
mejoras en otros síntomas neuropsiquiátricos 
además de la calidad del sueño o la rumia; mientras 
que los siete estudios restantes no pudieron 
demostrar una mejoría significativa en los síntomas 
depresivos; en consecuencia, este metanálisis 
sugiere un efecto pequeño pero significativo 
en este grupo de fármacos, haciendo hincapié 
en la necesidad de estudios de seguimiento a 
largo plazo.(56)

Es probable que la heterogeneidad de los 
pacientes sea responsable de la incapacidad de 
correlacionar estos datos con las observaciones 
en la práctica clínica. Esto es especialmente 
cierto para los pacientes que sufren insomnio, 
rumiaciones, estructuras de personalidad más 
frágiles, depresión irritable y cognición alterada, 
en lo que parece ser el perfil sintomático de los 
pacientes que más se benefician de la mejora con 
antipsicóticos atípicos cuando el antidepresivo 
base se ha optimizado.

Uno de los últimos estudios sobre la terapia de 
aumento con un antipsicótico atípico es el informe 
VAST-D. En este ensayo clínico aleatorizado de 
12 semanas en una población predominantemente 
masculina (N = 1522) con depresión unipolar, que 
no respondía a un primer tratamiento antidepresivo 
(ISRS, IRSN o mirtazapina); se diseñaron tres 
posibles estrategias para la decisión de “el siguiente 
paso”: a) cambiar a bupropión, b) combinar el 
primer antidepresivo con bupropión y c) aumento 
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del primer antidepresivo con aripiprazol. El grupo 
de aumento aripiprazol no fue significativamente 
mejor que la combinación del primer antidepresivo 
con bupropión en cuanto a las tasas de remisión. Sin 
embargo, la tasa de respuesta fue significativamente 
mayor para el grupo de aumento aripiprazol 
en comparación con el grupo de combinación. 
Una limitación importante de este informe fue 
el grupo de estudio seleccionado (pacientes del 
sistema AV, predominantemente varones y con 
trastorno de estrés postraumático comórbido 
frecuente).(57)

Uno de los últimos antipsicóticos atípicos 
incorporados a este grupo, que también está aprobado 
como estrategia de aumento, es un fármaco de diseño 
llamado brexpiprazol. Es un agonista parcial de D2 y 
5HT1A, similar al aripiprazol, pero con diferencias 
importantes para uso clínico, ya que presenta menor 
actividad intrínseca sobre D2. La mayor actividad 
intrínseca sobre D2 del aripiprazol, combinada con 
la ausencia de mecanismos compensatorios para este 
efecto, hacen que, a pesar de su buena respuesta en 
el aumento, este fármaco pueda generar agitación, 
activación y acatisia en algunos pacientes(58). 
Al menos tres mecanismos de acción sobre los 
receptores se han asociado con la mitigación de la 
acatisia y los efectos extrapiramidales asociados con 
el bloqueo D2 en el brexpiprazol. Estos mecanismos 
son: 1) antagonismo 5HT2A, 2) agonismo 
5HT1A y 3) antagonismo alfa 1B(59,60). Aunque 
el aripiprazol presenta acción sobre estos tres 
receptores, su efecto sobre cada uno de ellos es más 
débil que el del brexpiprazol. En otras palabras, el 
brexpiprazol presenta mecanismos compensatorios 
más efectivos para reducir los efectos del bloqueo 
D2. Por esta razón, se reportan tasas más bajas 
de acatisia con brexpiprazol (9,4%) que con 
aripiprazol (21,2%).(58)

Dos estudios diferentes han proporcionado evidencia 
de brexpiprazol como agente de aumento en dosis 
de 1, 2 o 3 mg por día, con una respuesta clínica 
superior y una remisión evaluada con MADRS 
cuando se combina con un antidepresivo que no había 
logrado remisión en ocho semanas. Las respuestas 
allí informadas fueron del 23,4% tras la adición de 

brexpiprazol frente al 15,7% con placebo, mientras 
que los porcentajes de remisión fueron del 14,9% 
y el 9%, respectivamente. En otras palabras, el 
brexpiprazol en combinación con un antidepresivo 
mostró una eficacia equivalente en comparación 
con aripiprazol o quetiapina (NNT = 11); además, 
brexipiprazol más antidepresivo se asoció con menos 
acatisia (en comparación con aripiprazol) y menos 
somnolencia / aumento de peso (en comparación con 
quetiapina).(61-63)

Respondiendo a las preguntas propuestas

Con base en los resultados obtenidos, las preguntas 
inicialmente enunciadas pueden ser respondidas 
de la siguiente manera:

Primera pregunta: ¿hay evidencia que recomiende 
claramente la combinación de antidepresivos 
frente al aumento con antipsicóticos (y el 
momento correcto para hacerlo) en la depresión 
unipolar no sensible, una vez que la optimización 
o el cambio de estrategias no han logrado obtener 
la remisión? 

Según nuestro análisis, no hay datos disponibles 
para seleccionar una estrategia de otra de una 
manera clara. Sin embargo, sugerimos favorecer 
una estrategia de combinación o aumento, basada en 
un enfoque de “tratamiento a objetivo” para perfilar 
al paciente, considerando una o dos características 
clínicas predominantes que permanecen activas 
como parte de una depresión mayor con respuesta 
parcial. El momento adecuado para tomar la decisión 
del siguiente paso en combinar o aumentar debe ser 
“lo antes posible”, lo que significa que no más de seis 
a ocho semanas desde que se inició el primer agente 
antidepresivo.

Segunda pregunta: ¿es posible identificar algunas 
características clínicas para guiar la decisión de 
combinación de antidepresivos vs. aumento con 
agentes antipsicóticos?   

Nuestra respuesta a esta pregunta es sí. En la 
Tabla 1, seleccionamos algunas características 
clínicas con alto valor práctico cuando el clínico 
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Característica	  clínica	  predominante	   Combinación	  de	  dos	  antidepresivos	   Aumentación	  con	  antipsicótico	  atípico	  
	  
Rumiación	  

-‐	   ++	  
(casi	  todos	  los	  antipsicóticos	  atípicos	  
podrían	  ser	  útiles	  para	  reducir	  las	  

rumiaciones)	  
	  
Insomnio	  

++	  
(para	  agentes	  como	  mirtazapina,	  

agomelatina	  o	  trazodona)	  

++	  
(para	  agentes	  como	  quetiapina,	  

olanzapina	  o	  risperidona)	  
	  
Fatiga	  

++	  
(para	  IRSN,	  bupropión	  o	  reboxetina)	  

	   	  
-‐	  

	  
Deterioro	  cognitivo	  

++	  
(para	  IRSN	  y	  agentes	  multimodales	  como	  

la	  vortioxetina)	  

	  
-‐	  

	  
Anorexia	  

	  
++	  

(para	  antidepresivos	  que	  bloquean	  los	  
receptores	  de	  histamina	  como	  la	  

mirtazapina)	  

++	  
(para	  los	  agentes	  que	  bloquean	  el	  

receptor	  de	  histamina	  1,	  el	  receptor	  
adrenérgico	  alfa	  1	  y	  el	  receptor	  

muscarínico	  1	  como	  la	  olanzapina,	  
quetiapina.	  Para	  los	  agentes	  que	  

bloquean	  los	  receptores	  adrenérgicos	  
Alfa	  1	  como	  la	  risperidona)	  

	  
Posible	  bipolaridad	  “oculta”	  

-‐	   ++	  
(para	  agentes	  aprobados	  en	  la	  depresión	  
bipolar	  como:	  quetiapina,	  olanzapina	  o	  

lurasidona)	  

Posible	  Caracteropatia	  	   -‐	   +	  

	  
Ansiedad	  	  

++	  
(para	  agentes	  como	  ISRS,	  IRSN	  o	  

agomelatina)	  

++	  
(para	  agentes	  como	  quetiapina,	  

olanzapina	  o	  risperidona.	  Indicación	  fuera	  
de	  etiqueta	  para	  el	  tratamiento	  de	  la	  

ansiedad	  resistente)	  
Impulsividad	  	   +	  

(para	  ISRS	  en	  casos	  leves)	  
++	  

(en	  casos	  más	  graves)	  
	  
Embotamiento	  o	  aplanamiento	  	  
emocional	  

++	  
(para	  los	  agentes	  IRSN,	  agentes	  

multimodales	  como	  la	  vortioxetina,	  
agentes	  NDRI	  como	  el	  bupropión	  y	  
agentes	  NRI	  como	  la	  reboxetina)	  

	  
	  
-‐	  

Disforia/irritabilidad/tensión	  interna	   -‐	   ++	  

	  
Dolor	  somático	  

++	  
(dependiendo	  del	  tipo	  de	  dolor	  somático,	  

el	  uso	  de	  IRSN	  o	  TCA	  podría	  ser	  útil)	  

-‐	  
Podría	  ser	  útil	  en	  algunos	  casos	  

específicos,	  por	  ejemplo	  en	  el	  dolor	  
cenestésicos	  en	  una	  depresión	  psicótica.	  

	  
Ideación	  suicida	  

-‐	   +	  
(podría	  ser	  útil	  en	  términos	  de	  reducción	  
de	  la	  impulsividad,	  la	  disforia	  y	  la	  rumia	  

asociadas	  al	  suicidio)	  
	  
Características	  psicóticas	  

-‐	   ++	  
	  

	  
Disfunción	  sexual	  

++	  
(para	  agentes	  como	  bupropión,	  

trazodona,	  mirtazapina,	  vortioxetina,	  
agomelatina,	  reboxetina,	  moclobemida	  o	  

vilazodona)	  

-‐	  

 

Tabla 1. 
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se enfrenta a elegir entre una combinación o una 
estrategia de aumento. Estas recomendaciones 
servirán como una guía clínica general, pero no 
están totalmente respaldadas en la literatura, ya 
que el enfoque de “tratar a la diana” representa 
una importante contribución clínica heurística, 
pero como constructo teórico, todavía está a la 
espera de datos sólidos basados en la evidencia 
que lo respalden plenamente(64-66). Los artículos 
que apoyan el contenido de la tabla 1 se pueden 
encontrar en numerosas referencias de este 
artículo.(67-94) 

Tabla 1. Características predominantes en 
el trastorno depresivo mayor que deben 
ser relevantes a considerar al decidir entre 
la combinación frente a la estrategia de 
aumento.  (++): Fuerte recomendación clínica; 
(+): Recomendación clínica moderada; (-): No 
recomendado clínicamente; IRSN: Inhibidor de la 
recaptación de serotonina y norepinefrina; ISRS: 
Inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina; 
IRDN: Inhibidor de la recaptación de dopamina 
norepinefrina; IRN: Inhibidor selectivo de la 
recaptación de norepinefrina; TCA: Antidepresivo 
tricíclico.

En este punto, pensamos que los clínicos 
deben tomar decisiones con la mejor evidencia 
disponible, lo que en psiquiatría está lejos del nivel 
de evidencia que respalda las decisiones en otros 
campos de la medicina. Sin embargo, tenemos que 
dar un “paso atrás” y ver el panorama completo. 
La medicina sigue siendo un arte basado en 
decisiones que se apoyan en diferentes niveles de 
evidencia, pero también con importantes niveles 
de subjetividad. Desde un relato fenomenológico 
en primera persona, es simplemente sorprendente 
cómo los psicofarmacólogos no observan el 
nivel de certeza subjetiva interna que surge en el 
mismo momento en que prescriben un tratamiento 
específico. Desafortunadamente, la tradición 
científica occidental contemporánea tiende a 
oponer el conocimiento basado en la evidencia 
de la objetividad con la experiencia interna 
subjetiva, como si esta última correspondiera a una 
categoría inferior de conocimiento. En este punto 

no estamos suscribiéndonos a ninguna forma de 
“pensamiento mágico” sino solo reconociendo 
algo que está bien comprobado por diferentes 
disciplinas como la teoría de la toma de decisiones, 
o el programa de investigación conocido como 
“neurofenomenología”.(68)

Las estrategias en depresiones unipolares no 
respondedoras después de la optimización o el 
cambio a otro antidepresivo, deben considerar 
una combinación de antidepresivos o aumento 
con antipsicóticos atípicos con agonismo parcial 
D2/5HT1A. Estas estrategias no deben ser 
relegadas a su uso después de varios meses en los 
que no se logra la remisión, por el contrario, deben 
iniciarse con prontitud. Es de suma importancia 
evaluar continuamente el perfil clínico del 
paciente, junto con la información familiar (por 
ejemplo, a qué agente respondió un familiar de 
primer grado también tratado por depresión), 
los síntomas objetivo-residuales y los posibles 
efectos adversos de las estrategias utilizadas. Estos 
elementos clínicos serán más valiosos que los 
algoritmos propuestos en las guías clínicas ya que 
estos últimos presentan una gran heterogeneidad de 
opciones y no hacen distinción entre los diferentes 
subtipos clínicos de depresión.

Así, una serie de estudios que investigan cómo 
los psiquiatras seleccionan un tratamiento 
farmacológico demuestran que, como en todas 
las áreas de la medicina, perfilar a un paciente 
según sus síntomas principales y evitar los efectos 
secundarios más probables, así como considerar 
las preferencias del paciente son las tres variables 
principales a considerar para un experto. Además 
de esto, la experiencia del médico con diferentes 
moléculas o combinación de moléculas parece 
ser otra variable relevante al seleccionar opciones 
de tratamiento(69,70). Finalmente, es importante 
reconocer que dar el siguiente paso farmacológico 
con un paciente específico, no está necesariamente 
relacionado con los mejores datos basados en la 
evidencia. De este modo, la medicina occidental 
está teniendo en cuenta lentamente la idea de que 
la toma de decisiones y las soluciones creativas 
no solo están impulsadas por datos, sino que 
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también están influenciadas por la intuición, que 
no es una postura anticientífica, ya que se basa en 
procesos de razonamiento analítico y no analítico 
en interacción continua. Para obtener más detalles 
sobre la teoría de la toma de decisiones y el papel 
de la intuición en el pensamiento creativo y la 
ciencia, consulte las referencias.(71-73)         

¿Cuándo es el momento adecuado para usar 
una estrategia de combinación o aumento? 
Algunas ideas complementarias. 

Debido a la falta de evidencia para definir 
claramente “el siguiente paso” después de que 
la dosis de optimización de antidepresivos o el 
cambio a otro antidepresivo no hayan logrado 
inducir la remisión, tal vez la pregunta correcta 
no sea qué estrategia se debe usar, sino cuándo 
se debe iniciar(74,75). El apoyo a esta afirmación 
provino de una observación clínica clave con datos 
interesantes para respaldarla: después del inicio del 
tratamiento para un episodio de depresión unipolar, 
los intentos secuenciales rápidos de alternativas de 
tratamiento son un factor importante para obtener 
la remisión y la recuperación funcional. 

Esta observación tiene su apoyo inicial desde el 
concepto de “dosis de optimización temprana” y 
“recuperación funcional”. Por lo tanto, la duración 
más corta del episodio depresivo actual, la breve 
duración de la depresión no tratada, así como la 
mejoría sintomática y funcional temprana, predice 
mejores tasas de respuesta y remisión y aumenta la 
probabilidad de remisión funcional completa(76-79). 
Sin caer en la polifarmacia irracional, parece 
importante reconocer que los intentos secuenciales 
rápidos benefician la remisión y la recuperación 
funcional del paciente. Aunque no es posible 
establecer un momento preciso para comenzar la 
combinación de antidepresivos o el aumento con 
antipsicóticos atípicos, la siguiente afirmación 
representa el conocimiento contemporáneo en el 
campo: un médico debe progresar a la estrategia 
de combinación o aumento una vez que se haya 
realizado un ensayo suficiente de dosis o cambio 
de optimización de antidepresivos. Un ensayo 
suficiente debe entenderse como “dosis óptima 

para un tiempo suficiente” de la estrategia de 
optimización o cambio. El tiempo transcurrido 
desde el primer intento de la dosis terapéutica 
mínima de antidepresivo, hasta que se inicia el 
tratamiento de combinación vs. aumento, debe ser 
de aproximadamente seis a ocho semanas. Esperar 
demasiado tiempo antes de dar el siguiente paso, ha 
demostrado reducir las posibilidades de remisión y 
recuperación funcional del paciente.(80-82)      

CONCLUSIONES

Proponemos que los avances en nuestra 
comprensión de los mecanismos moleculares 
a nivel psicofarmacológico permitirán la 
personalización de sinergias apropiadas, abriendo 
así posibilidades terapéuticas hasta ahora no 
reconocidas para los clínicos.  

Nuestro grupo cree que la “desautomatización” de 
la prescripción, guiada por una comprensión de los 
mecanismos de acción de diferentes moléculas, así 
como un enfoque de “tratamiento a target objetivo”, 
debería resultar en un tratamiento más efectivo. 
En este asunto, estamos de acuerdo con la opinión 
de autores como Blier, P, Fountoulakis, K.N. y 
Stahl, S.M.(83,84). El aumento con antipsicóticos 
atípicos y la combinación de antidepresivos 
son estrategias válidas que, con una correcta 
estratificación del paciente, permitirán mejores 
tasas de remisión en las diferentes subpoblaciones 
de depresivos unipolares. En el contexto de 
la depresión de no respuesta o francamente 
refractaria, una reevaluación diagnóstica siempre 
será de importancia central, ya que la bipolaridad 
oculta es uno de los principales diagnósticos 
diferenciales a considerar tal como fue enunciado 
inicial y teóricamente por nuestro grupo y luego 
demostrado en un seguimiento longitudinal por 
Cheng-Ta Li et al.(85,86)
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RESUMEN:
Introducción: Lograr la recuperación funcional lo más rápido posible en el tratamiento de la 
depresión unipolar es un reto que la práctica clínica debe tratar de afrontar en la actualidad, ya 
que cualquier retraso en lograr la remisión de los síntomas es predictivo de un mayor número de 
recurrencias y mayores tasas de morbimortalidad. En esta revisión comprensiva, nuestro objetivo es 
guiar a los clínicos en su elección de aumentar con antipsicóticos atípicos o combinar el fármaco de 
referencia con un segundo antidepresivo, después de que se haya optimizado la dosis del antidepresivo 
seleccionado inicialmente y/o se haya cambiado el antidepresivo, sin lograr remisión, o bien cuando 
solo han obtenido una respuesta parcial después de un tiempo suficiente a una dosis apropiada. 
Estas decisiones surgen con frecuencia en la práctica clínica diaria. Metodología: Se realizó 
una búsqueda sistemática en PubMed bajo varias combinaciones clave de palabras, resultando 
en 230 informes. Después de aplicar los criterios de inclusión y según el título y el resumen, el 
número final de informes seleccionados para la revisión completa fue de 113. Se respondieron dos 
preguntas principales con base en estos estudios: 1) ¿Existe evidencia para recomendar claramente 
la combinación de antidepresivos versus potenciación con antipsicóticos ( y el momento correcto 
para hacerlo) en la depresión unipolar no respondedora, una vez que las estrategias de optimización 
o de cambio han fallado en obtener la remisión? y 2) ¿Es posible identificar algunas características 
clínicas para guiar la decisión de combinación de antidepresivos versus potenciación con agentes 
antipsicóticos? Resultados: Según nuestro análisis, no hay datos disponibles para seleccionar una 
estrategia de otra de manera clara. Sin embargo, sugerimos favorecer una combinación o estrategia 
de aumento, basada en un enfoque de “tratamiento contra objetivos dianas” para perfilar al paciente, 
considerando una o dos características clínicas predominantes que permanecen activas como parte 
de una depresión mayor con respuesta parcial. Un adecuado análisis de los dominios sintomáticos 
presentes, una visión crítica de las guías clínicas actuales y de las opciones preferidas, considerar 
la bipolaridad oculta como uno de los principales diagnósticos diferenciales y adoptar una actitud 
enérgica pero lúcida en esta etapa del tratamiento son, a nuestro juicio, fundamentales para lograr 
recuperación ad integrum del paciente.

Palabras clave: depresión unipolar, potenciación, combinación, antipsicóticos atípicos.
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CASO CLÍNICO

Trastorno Facticio en adultos: a propósito de un caso y revisión 
de literatura.
Factitious disorder in adults: a case report and literature review.

ABSTRACT
Factitious disorder consists of falsifying, inducing or aggravating illnesses in order 
to receive medical attention, regardless of whether they are ill or not. The impact 
of this pathology ranges from high health costs associated with polyconsultation, 
hospitalizations and unnecessary treatments, the functionality and quality of life of 
these patients, up to the cost of human lives. This disorder continues to be a challenge 
for clinicians, since there is insufficient evidence on the epidemiology, etiology, clinic 
and management given its complexity. In this article, a clinical case will be presented, 
emphasizing the evolution of the disease, initial and subsequent management during 
hospitalization, together with an update based on the literature, on the treatment of 
this pathology, in order to propose preventive interventions or protocols that allow 
avoiding hospitalizations and unnecessary treatments. Then it ends with the resolution 
of the case, prognosis of this disease and a conclusion.
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adult; psychiatry.  
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CASO CLÍNICO

Paciente de 37 años, sexo femenino, con antecedente 
de tratamiento en salud mental e institucionalización 
temprana en el Instituto Psiquiátrico Dr. José 
Horwitz Baraken desde el año 2002. Presenta cuadro 
clínico con sintomatología depresiva y psicótica de 
difícil manejo y crónico con múltiples esquemas 
farmacológicos asociado a múltiples intentos de 
autolisis. Se ha encontrado en situación de calle 
gran parte de su vida, sin red de apoyo y viviendo en 
hogares. Ha sido diagnosticada a lo largo de su vida 
de esquizofrenia, trastorno de personalidad limítrofe 
con rasgos histriónicos, coeficiente intelectual 
estimado limítrofe y retardo mental mínimo, 
policonsumo (tabaco, alcohol, THC, PBC, neopreno 
e inhalantes) desde los 12 años. 

De lo que se ha podido recopilar, esta paciente 
ha tenido al menos 8 hospitalizaciones solo en 
el Complejo Asistencial Hospital Sótero del Río 
entre los años 2006 y 2020, y sus diagnósticos van 
desde abortos provocados hasta status epiléptico, 
destacando altas administrativas por mala conducta 
con personal de la salud. 

La paciente es derivada desde el Servicio de 
Urgencias del Hospital Padre Hurtado (HPH) el 
21/10/2020 al Complejo Asistencial Dr. Sótero del 
Río por episodio psicótico lúcido en estudio. Refiere 
como antecedente esquizofrenia diagnosticado a 
los 20 años, actualmente en tratamiento en Hospital 
Padre Hurtado, hipertensión arterial, diabetes mellitus 
tipo 2 no insulino requiriente, lupus, trombofilia, 
enfermedad de Crohn, linfoma no hodgkin, tumor 
hepático tratado, menopausia precoz e hipotiroidismo. 
Respecto de los medicamentos refiere consumir: 
Azatioprina (no recuerda dosis), Mesalazina 500 
mg (1 comprimido al día), Metotrexato 2.5 mg (1 
comprimido cada 12 horas), Prednisona 20 mg (1 
comprimido cada 8 horas), Anticoagulante oral 
(no recuerda nombre) y Modecate 1 ampolla IM 
mensual. Niega alergia a medicamentos, consumo 
de drogas y patología psiquiátrica.
 
Se describe en informe del HPH que paciente 
consulta en SU el 17/08/20 por compromiso de 

TRASTORNO FACTICIO EN ADULTOS: A PROPÓSITO DE UN CASO Y REVISIÓN DE LITERATURA
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conciencia de inicio brusco en paradero en el 
que se encontraba tras huir del hogar en el que 
residia. Fue trasladada en ambulancia sufriendo 
durante el trayecto una convulsión tónico clónica 
generalizada con estudio de TAC y EEG sin 
hallazgos patológicos e interpretados como una 
“pseudocrisis”. Destaca durante hospitalización 
somatización importante con exámenes normales; 
por ejemplo dolor torácico con electrocardiograma 
normal, fiebre facticia, “obstrucción intestinal”, 
pero con 3 deposiciones diarias. Además, múltiples 
episodios de agitación psicomotora con intentos 
de fuga, por lo que se decide sedar a paciente con 
propofol mientras es trasladada a unidad de mayor 
complejidad. 

En unidad “Aguda” del HPH, paciente persiste 
con agitación psicomotora y 4 intentos de fuga por 
lo que se seda nuevamente con buena respuesta. 
El 27/09 presenta descarga séptica en la que se 
aísla el Citrobacter freundii en catéter venoso 
central y posteriormente en 2 hemocultivos, que 
requiere inicio de drogas vasoactivas que se logran 
suspender a las 20 hrs aproximadamente junto con 
la sedación. Completa tratamiento antibiótico con 
Amikacina e Imipenem por 1 semana con buena 
respuesta. Desde el punto de vista psiquiátrico 
mantiene alucinaciones visuales diarias, con 
intentos de fuga y autoagresión frecuente que 
no han sido posibles de controlar con terapia 
indicada por psiquiatría de enlace. No se cuentan 
con protocolos clínicos, unidades especializadas, 
ni personal capacitado para manejo de pacientes 
psiquiátricos descompensados de alta complejidad, 
por lo que se deriva paciente a HSR.

Al ingreso de unidad, dada la sospecha de TF, se 
solicitan todos los registros de la paciente en el HSR, 
en el cual se observa durante la hospitalización 
que tuvo el 27/09/2012 el diagnóstico de TF, en 
contexto de evaluación por equipo de Medicina 
Interna, quienes descartaron sus patologías de 
base: diabetes mellitus tipo 2 insulino requiriente, 
lupus, accidente cerebro vascular antiguo, infarto 
agudo al miocardio y epilepsia. Como manejo 
se inició tratamiento con olanzapina 20 mg al 
día, luego se agrega carbamazepina 400 mg 
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cada 8 horas observándose respuesta adecuada. 
En la evaluación neuropsiquiátrica se constatan 
rasgos de personalidad limítrofes. Se trabaja en 
contención, reconocimiento y manejo de angustia 
logrando progresivamente reconocimiento de 
mentiras en relación a patologías médicas. En la 
3era semana de hospitalización presenta desajustes 
conductuales, dificultad para acatar las normas del 
equipo de enfermería, insultos a personal, episodios 
de angustia importantes, actitudes agresivas a 
funcionario al intentar ser contenida por este. En 
contexto de múltiples desajustes conductuales y 
de acuerdo a la normativa de hospitalización, se 
decide dar alta administrativa. 

Durante hospitalización en el HSR, la paciente 
refiere inicialmente alucinaciones visuales 
y auditivas intensas, egodistónicas asociado 
a ideación suicida activa con planificación. 
Posteriormente se realiza confrontación a paciente 
en contexto de antecedente de TF diagnosticado 
el 2012 y antecedentes mórbidos que menciona; 
frente a lo cual se torna inicialmente sorprendida, 
reacciona ansiosa y luego actitud hostil, por lo que 
se continua confrontación de manera más sutil y 
constructiva con parcial respuesta. 

INTRODUCCIÓN

El trastorno facticio corresponde a una patología 
psiquiátrica caracterizada por un comportamiento, 
en el cual el individuo busca atención médica 
ejecutando de forma consciente, múltiples 
conductas clínicas y no clínicas que van desde 
la exageración de síntomas hasta la falsificación 
deliberada de éstos.(1)

La prevalencia de este cuadro, si bien es 
desconocida, se estima que a nivel global estaría 
entre el 0.5-2% y hasta un 1,4% en pacientes 
hospitalizados. Sobre la prevalencia según sexo, 
recientes estudios indican que es más frecuente 
en mujeres que en hombres. Además, alrededor 
del 40% y en algunas revisiones de casos 58-70%, 
la comorbilidad con los trastornos mentales y del 
comportamiento es alta: el comportamiento fáctico 
se ve principalmente en la personalidad, la adicción, 

la alimentación y los trastornos relacionados con 
el estrés. Según una revisión sistemática de 455 
casos, se describe una alta proporción de casos en 
psiquiatría (19%), departamentos de accidentes 
y emergencias (12%), neurología / neurocirugía 
(10%), infectología y dermatología (9% cada una), 
endocrinología (13%), así como cardiología y 
dermatología (10% cada una).(1,2,3,4)

Sobre la etiología de esta patología, es desconocida, 
solo se han propuesto algunas teorías, tales como 
el abuso en la infancia, estilos de crianza en los 
que se genera un patrón de búsqueda de cuidado y 
la enfermedad física durante estadios tempranos. 
Además, el estudio con neuroimágenes funcionales 
ha mostrado algunos patrones no concluyentes, 
como la activación de regiones cerebrales 
ejecutivas con un aumento de la sustancia blanca 
prefrontal, en el caso de los pacientes que presentan 
pseudología fantástica.(5)

Al igual que otros trastornos del espectro 
somatomorfo, el trastorno facticio genera un 
gran impacto en la salud, específicamente en 
la funcionalidad y calidad de vida de quienes 
lo padecen, dado que suelen ser  usuarios 
policonsultantes, y en consecuencia, un 
costo importante para la salud. En Chile, los 
policonsultantes adultos llegan a consumir 
aproximadamente un tercio de los gastos en salud, 
un 30% del total de pacientes adultos consume un 
80% de las consultas de los centros de salud.(6,7)

Por lo anterior, es que en esta revisión de literatura y 
reporte de caso se pretende, por un lado, realizar una 
actualización en torno a las directrices con respecto 
al tratamiento del trastorno facticio basado en la 
literatura y, por otro lado, exponer un caso clínico, 
con el fin de tener un conocimiento actualizado 
de esta enfermedad para proponer intervenciones 
preventivas o protocolos que permitan evitar 
hospitalizaciones y/o tratamientos innecesarios, y así 
poder disminuir el impacto que tiene actualmente.

GENERALIDADES

El trastorno facticio ha pasado por múltiples 
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concepciones, desde la primera descripción 
clínica que realizó Richard Asher en 1951 sobre el 
síndrome de Munchausen, en el cual los pacientes 
adornaban sus síntomas e inventaban historias 
clínicas para conseguir su ingreso al hospital, 
trasladándose de un lado a otro en búsqueda de 
atención médica; hasta los criterios diagnósticos 
que hoy se conocen en el Manual Diagnóstico y 
Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM) en 
su quinta edición.(8,9)

El diagnóstico de esta enfermedad es clínico, y 
puede haber un patrón de falsificación síntomas 
físicos y/o psicológicos; o bien, inducir o 
empeorar una lesión o enfermedad, asociado a 
un daño identificado que puede ser aplicado a sí 
mismo o a un tercero. Usualmente, los equipos 
médicos logran hacer el diagnóstico a través de 
un trabajo investigativo, a menos que el paciente 
revele la elaboración de los síntomas. Respecto 
del diagnóstico diferencial, es necesario tener en 
mente tanto patologías orgánicas / mentales como 
la simulación. Esta última, no es considerada 
como enfermedad, ya que los síntomas fingidos 
o provocados pueden tiene como objetivo 
una ganancia social, económica o evitar 
responsabilidades.(7)

Dado que es una patología de curso intermitente, 
caracterizada tener episodios de recurrencia con 
o sin tratamiento, por ende, pronóstico incierto 
y que, una vez que se devela el diagnóstico, un 
porcentaje pequeño acepta tratarse. En un estudio 
retrospectivo, 80 de 93 pacientes se sometieron a 
consulta psiquiátrica, y 71 de ellos se enfrentaron 
al diagnóstico sospechoso; solo 16 admitieron 
tener la enfermedad y solo 19 de 93 pacientes 
aceptaron el tratamiento psiquiátrico, mientras que 
18 abandonaron el hospital en contra del consejo 
médico. En una revisión de 32 informes de casos, 17 
pacientes se enfrentaron a la sospecha de autolisis, 
14 de ellos con un enfoque no punitivo, pero sin 
una correlación discernible con el resultado.(12,13)

 
Actualmente, no existen tratamientos 
farmacológicos, psicológicos o de manejo 
ambiental claro, basados en la evidencia; solo se 

encuentran algunas recomendaciones en base a 
opiniones de expertos. Sin embargo, los pacientes 
que tienen condiciones psiquiátricas comórbidas 
como depresión, es importante tratar los síntomas 
apropiadamente, ya que esto puede mejorar 
indirectamente el comportamiento fáctico.(5,10,11) 

RECOMENDACIONES DEL MANEJO

Ante la sospecha de TF, según la guía clínica 
presentada por Hausteiner-Wiehle & Hungerer 
(2020), se debe informar a los pacientes del 
diagnóstico diferencial de autolisis y, cuando 
corresponda, confrontar al paciente con la 
sospecha diagnóstica de TF en un enfoque 
gradual, constructivo y de apoyo (confrontación 
indirecta). Este enfoque incluye mantener una 
actitud vigilante y considerada, que implique una 
coordinación del equipo particularmente cuidadosa 
e indicaciones claras. Además, la comunicación 
con el paciente debe ser lo más empática posible. 
Debe hacerse referencia claramente al deber 
médico de atención en relación con los desarrollos 
peligrosos y las medidas innecesarias. Tanto el 
apoyo psicosocial concreto como la transferencia 
de la responsabilidad del tratamiento al paciente 
son pasos importantes en el camino hacia el 
desarrollo de autonomía y perspectivas más allá 
del papel del enfermo.
 
Antes de confirmar el diagnóstico de TF, el médico 
no debe dar de alta abruptamente al paciente una 
vez que se sospeche esta patología y debe evitar 
decirle su sospecha diagnóstica. Una vez que se 
confirma el diagnóstico, es importante abordar las 
necesidades emocionales subyacentes del paciente 
para determinar la motivación del TF; es posible 
que el paciente no comprenda completamente el 
nuevo diagnóstico. La prioridad en el manejo de 
la enfermedad se centra en permitir que la persona 
reconozca cuándo se siente obligada a participar en 
la sintomatología del TF y evitar que se repita.(10)

 
La evaluación temprana por un consultor 
psiquiátrico, psicosomático o psicológico apoya 
la confirmación diagnóstica especializada de TF 
debiendo incluir una evaluación del riesgo que los 

TRASTORNO FACTICIO EN ADULTOS: A PROPÓSITO DE UN CASO Y REVISIÓN DE LITERATURA

REV. CHIL NEURO-PSIQUIAT 2022; 60 (3); 355-360



359www.sonepsyn.cl

pacientes representan para sí mismos o para otros 
y el inicio de nuevos contactos.(4)

PRONÓSTICO

Los escasos datos pronósticos disponibles 
indican diferencias drásticas en el grado de 
autolesión y el grado resultante de discapacidad: 
aproximadamente el 10-30% de los actos fácticos 
parecen ser eventos aislados e inofensivos; se ven 
cursos de enfermedad leves y remisiones completas. 
Sin embargo, los cursos episódicos o crónicos 
con discapacidades a veces duraderas parecen 
ser más comunes. Es probable que la mortalidad 
aumente: las causas de muerte pueden incluir 
complicaciones de intervenciones (provocadas) o 
suicidio, mientras que aproximadamente el 14% de 
los pacientes tienen pensamientos suicidas. La falta 
de reconocimiento de la fingida y la fabricación 

de síntomas conlleva el riesgo de cronificación 
iatrogénica y empeora el pronóstico.(4)

CONCLUSIÓN

A pesar de las revisiones sistemáticas y de literatura 
que han ido apareciendo con el paso de los años; 
aún estamos lejos de tener un conocimiento 
óptimo de esta enfermedad. El TF inevitablemente 
es una patología difícil de diagnosticar, y por ende 
complejo de estudiar y manejar. No obstante, 
si se pueden tomar conductas para aumentar 
la probabilidad de éxito en el manejo de estos 
pacientes, tales como, mantener una actitud 
vigilante, empática, dando indicaciones claras y 
derivar al especialista dejando en claro los límites 
en relación al tipo de manejo que se tomará 
para evitar hospitalizaciones y tratamientos 
innecesarios. 

RESUMEN:
El trastorno facticio consiste en falsificar, inducir o agravar las enfermedades para 
recibir atención médica, independientemente si están enfermas o no. El impacto 
que tiene esta patología va desde altos costos en salud asociado a la policonsulta, 
hospitalizaciones y tratamientos innecesarios; la funcionalidad y calidad de vida 
de estos pacientes, hasta el costo de vidas humanas. Este trastorno sigue siendo 
un desafío para los clínicos, puesto que no hay evidencia suficiente sobre la 
epidemiología, etiología, clínica y manejo dada su complejidad. En este artículo se 
presentará un caso clínico enfatizando en la evolución de la enfermedad, manejo 
inicial y posterior durante su hospitalización, junto con una actualización basada 
en la literatura, en torno al tratamiento de esta patología, con el fin de proponer 
intervenciones preventivas o protocolos que permitan evitar hospitalizaciones y 
tratamientos innecesarios. Luego se finalizará con la resolución del caso, pronóstico 
de esta enfermedad y una conclusión.

Palabras clave: trastorno facticio; síndrome Münchausen; síntomas inexplicados; 
adulto; psiquiatría.
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CARTAS AL EDITOR

Sr. Editor:

Las internas e internos de medicina, a pesar de ser 
“médicos en formación”, cumplen importantes 
labores en los equipos de salud donde se 
desempeñan, tales como: preocuparse del cuidado 
clínico de los pacientes, entrevistar a pacientes, 
dejar indicaciones médicas (bajo supervisión), 
comunicarse con familiares, escribir evoluciones 
clínicas, asistir a procedimientos, y colaborar con 
planes y decisiones clínicas.(1) 

La evidencia generada en diversos países, señala 
que los internos son una población de “riesgo” 
para la afección de su salud mental(2). Esto 
debido a diversos factores: jornadas hospitalarias 
extenuantes, altos índices de estrés y ansiedad, 
mala calidad del sueño, poco tiempo de estudio, 
rendición de exámenes ante comisiones de 
médicos especialistas, horario de ingreso a hospital 
habitualmente más temprano que el resto del “staff” 
(para enterarse de la evolución de los pacientes y 
de los nuevos ingresos), el constante cambio entre 
las distintas rotaciones o “pasadas” en algunos 
internados, la alta “autoexigencia” impuesta, 
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etc. Por tanto, podemos señalar que esta es una 
realidad conocida y documentada desde antes de la 
pandemia; y que vuelve a nuestra “contingencia” 
estudiantil, entre otros motivos, por la reciente 
noticia del suicidio de un interno de 7°año de 
medicina de la Universidad de Valparaíso, lo cual 
provocó gran conmoción a nivel nacional en la 
comunidad médica estudiantil, y que justamente 
generó una solicitud de mayor atención en la salud 
mental durante este período de la carrera, por parte 
de los internos a sus autoridades universitarias.(3)

Relacionado con lo anterior, un artículo publicado 
a mediados de marzo de este año relata la 
experiencia del autor (residente de Medicina 
Interna) frente al suicidio de un interno que rotaba 
por el servicio donde él se desempeñaba como 
residente hace 6 años en Nueva York(4). Podríamos 
pensar que la situación hospitalaria-asistencial de 
un interno en estos países pudiese ser una realidad 
diferente, pero se describen aspectos que se 
extrapolan a nuestro contexto. El autor reflexiona 
sobre el poco tiempo que dejan el internado o las 
residencias para el desarrollo personal, el ocio, 
para compartir con familia y cercanos y toda 
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actividad externa a la carrera. Además, menciona 
como posibles factores de riesgo para el desarrollo 
de enfermedades psiquiátricas emergentes o 
exacerbación de cuadros preexistentes, el tener que 
afrontar nuevas responsabilidades profesionales, 
inseguridad sobre sus propias habilidades al estar 
sometido constantemente a nuevos escenarios 
clínicos, privación constante del sueño, entre 
otros. Lo descrito anteriormente es similar a lo que 
ocurre en nuestra realidad “normal”, pero... ¿y si 
le sumamos el resto de factores estresantes que ha 
provocado esta pandemia? 

La actual pandemia del coronavirus-2019 
(COVID-19) que ha afectado enormemente a 
nivel global y a nuestro país hace ya más de 1 
año y en diversos aspectos (sociales, económicos, 
psicológicos, laborales, políticos, etc.); también 
ha afectado la formación médica, tanto a nivel de 
internos como estudiantes de medicina. En primera 
instancia, la mayoría de las escuelas de Medicina 
y hospitales de nuestro país, suspendieron las 
actividades prácticas por diversos motivos, siendo 
inicialmente el motivo principal, el evitar el 
contagio entre alumnos e internos que pudiese crear 
nuevos focos de propagación del COVID-19(1,5). 
Solo en algunos casos excepcionales en nuestro 
país, como en la Pontificia Universidad Católica 
de Chile, se ofreció a los estudiantes e internos 
asistir a práctica clínica de forma voluntaria en las 
primeras etapas de la pandemia.(1)

El resto de la gran masa de internos a nivel 
nacional, han visto sus prácticas clínicas 
suspendidas durante varios meses, con la 
consiguiente carga de incertidumbre y potencial 
afección de su salud mental que eso puede 
conllevar. Es en este contexto, que posiblemente a 
muchos de los internos en esta situación les hayan 
surgido algunas de las siguientes reflexiones: 
¿cómo serían las prácticas profesionales, una 
vez que se autorizará el ingreso a internos a los 
hospitales?, ¿serían igual de demandantes que 
en “etapas normales”?, ¿o tendrían menos carga 
laboral y responsabilidades?, ¿se tendría la misma 
formación de alguien que realizó su internado 
“normalmente”?... Una reciente publicación del 

Colegio Médico de Chile, señala que solo el 39.3% 
de las escuelas de Medicina a nivel nacional están 
impartiendo prácticas clínicas en sus estudiantes 
(lo que incluye a internos).(6)

En nuestra realidad local en la Universidad de La 
Frontera, hace ya algunos meses, los internados 
de forma paulatina han reiniciado sus actividades 
prácticas. La mayoría de los internados han 
debido “flexibilizar” sus horarios, en primera 
instancia, para poder cumplir con los aforos 
y exigencias solicitadas en nuestros centros 
formadores por las unidades de Infecciones 
Intrahospitalarias, encargadas de supervisar esta 
situación. A diferencia de las jornadas “clásicas” 
de aproximadamente 8 horas en el hospital sumado 
a la realización de turnos de 24 horas cada 6 días; 
actualmente, es “media jornada” y en algunos 
internados, inicialmente los turnos se suspendieron 
o se han ido retomando, pero con horarios más 
acotados. La “diferencia” de jornadas prácticas 
hospitalarias, se han ido complementando con la 
realización de clases y conferencias vía online 
con los médicos docentes. Además, en algunos 
internados o rotaciones se ha establecido (o se 
ha intentado) establecer un “límite” máximo de 
pacientes asignado por cada interno.

Es en este punto donde surge la reflexión: ¿esta 
“nueva realidad” del internado de medicina 
que está sucediendo en nuestra universidad (y 
posiblemente, en muchas otras universidades de 
nuestro país), será solamente mientras exista esta 
situación excepcional de pandemia… o ciertos 
elementos que se han debido instaurar, pueden 
aplicarse de forma permanente?

Respecto a la realización de clases en formato 
online, ésta era una opción hasta antes inexplorada 
en nuestra realidad, pero que, sin embargo, las 
actuales herramientas tecnológicas claramente lo 
posibilitan. Indudablemente, ciertas actividades 
prácticas no se pueden reemplazar completamente 
a este formato (ejemplos: examen físico, taller de 
suturas, reanimación cardiopulmonar, etc.); pero 
las clases de contenido teórico (que resultan ser 
la gran mayoría), perfectamente sí. Respecto de 
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las ventajas de la educación en formato online, la 
literatura señala la posibilidad de grabar el material 
audiovisual de las clases para poder ser revisadas 
cuando se considere oportuno, menos tiempo de 
traslados a espacios físicos en universidad u hospital 
(aunque vale mencionar que también se mencionan 
algunas desventajas, tales como: posibles 
problemas de conexión a internet, especialmente 
en estudiantes que viven en ambientes rurales; 
o menor disposición de elementos tecnológicos 
como computador personal o teléfono celular, en 
estudiantes con menos recursos económicos)(1,5). 
Aunque en nuestro ambiente puedan existir diversas 
opiniones acerca de esta modalidad, las clases online 
se han convertido en una herramienta educativa 
insoslayable, que se debe lograr complementar con 
los métodos tradicionales de enseñanza médica.

Así como resulta de interés estudiar la salud 
mental del estudiante e interno de medicina por 
lo anteriormente expuesto, es necesario seguir 
investigando esta temática incluso en el contexto 
actual, en el que de forma paulatina los internos 
van retomando sus actividades prácticas a nivel 
nacional… quizás los resultados comparativos de 
la realidad de salud mental tanto pre como post-
pandemia, permitan generar evidencia interesante 
que pudiese ser de utilidad para las autoridades 
académicas. 

De forma adicional, estimamos que otro foco de 
atención interesante a estudiar, son los estudiantes 
que están previos a ingresar al internado de 
Medicina (4° y 5°año), que han tenido muchas 
menos opciones de retornar a prácticas presenciales 
a diferencia de los internos… pero que, sin 
embargo, sí deberán retornar al hospital al ingresar 
al 6°año, independiente del posible “vacío de 
aptitudes clínicas”. Recordemos que las primeras 
aproximaciones a los pacientes ocurren en el 3er 
año de la carrera con el inicio de prácticas clínicas 
(rotaciones de semiología). Desde ese momento, 
la experiencia en los centros asistenciales de salud 
es imprescindible para desarrollar el razonamiento 
clínico, como también competencias clínicas y 
habilidades que aseguren se cumplan los estándares 
de calidad necesarios para el ejercicio profesional 

y técnico de la medicina(6). Es probable que, en 
esta población mencionada, esta situación esté 
repercutiendo a nivel de salud mental, a raíz de la 
incertidumbre asociada. A nivel nacional sólo en 
25% de las escuelas de Medicina, los estudiantes 
de 5°año están con prácticas clínicas.(6)

Finalmente, estimamos que sí se puede 
compatibilizar la educación de alta exigencia y 
calidad con una mejor salud mental y afectiva de 
los internos de medicina (mejor calidad del sueño, 
menos estrés, mayor tiempo para poder realizar 
otras actividades de enriquecimiento personal, 
mayor tiempo de estudio inclusive, etc.). Algunas 
de las nuevas medidas aplicadas y mencionadas 
en nuestra realidad local del internado, tales 
como la acotación de horarios hospitalarios y 
turnos, complementación de enseñanza mediante 
clases virtuales y limitación en el número de 
pacientes asignados, pueden ayudar a realizar esto. 
Recalcamos que nos parece necesario investigar 
de forma más detallada esta situación para poder 
aseverar estas afirmaciones con mayor evidencia. 
Sí, desde una perspectiva reflexiva y en base a lo 
expuesto, como comunidad médica debemos dejar 
de “normalizar” que el internado de medicina 
se asuma como un período de gran aprendizaje, 
pero a costa del “sufrimiento”, tanto físico 
como mental. Quizás a raíz de esta inesperada 
circunstancia global, sea momento de repensar los 
“viejos paradigmas” de nuestra formación médica, 
en pos del bienestar de nuestros futuras médicas y 
médicos.
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COMENTARIO DE LIBROS

La invitación a comentar un libro, además de un 
desafío, es un honor que despierta en uno el temor 
de que la lectura del texto nos pueda defraudar. Muy 
lejos de eso, mi percepción de este texto, recién 
publicado, está en las antípodas porque me parece 
un enorme aporte. Ya su portada, visualmente 
muy atractiva, es una promesa y presagia un buen 
contenido sobre aquello que Sófocles denominó 
la única medicina efectiva: el sueño. Por cierto, 
sostener como lo hizo el notable poeta griego, que el 
sueño/dormir es la única medicina efectiva, es una 
afirmación excesiva pero iluminadora en la época 
actual en que tan a menudo las personas buscan 
alternativas terapéuticas seguras, económicas, y en 
lo posible naturales, para sus dolencias. 
 
Como sabemos, el dormir y el soñar forman parte 
de la vida del reino animal desde épocas pretéritas. 
Aunque durante el sueño los animales (no humanos 
y humanos) no se alimentan, no se reproducen 
ni se procuran alimento, y son vulnerables a los 
depredadores, la persistencia del acto de dormir a 
lo largo de la evolución, y los efectos deletéreos 

El Buen Dormir. Trastornos, Mitos y Terapias del Sueño

Recibido:  12-08-2022  
Aceptado:  19-08-2022

Autor: Dr. José Luis Castillo
Editorial: Santiago, RIL editores, 2022 (145 páginas).

Por Dr. Enrique Jadresic M.

de la deprivación de sueño, nos ilustran sobre su 
enorme valor. El libro del Dr. Castillo se centra 
en la experiencia vital del dormir humano y sus 
alteraciones. Recurriendo a un lenguaje sencillo 
y directo, a la vez que ameno, nos introduce en 
los distintos temas. En la primera parte transita 
desde abordar aspectos generales y caracterizar 
las distintas etapas del sueño normal, y a los 
“dormidores largos” y “cortos”, hasta describir los 
factores de riesgo que predisponen a los trastornos 
del sueño. Luego continúa con un interesante 
y muy convincente capítulo sobre el ritmo 
circadiano que nos muestra cómo las actividades 
relacionadas con nuestro funcionamiento como 
seres humanos, en particular el dormir, tienen 
un ritmo diario que se vincula con la presencia y 
ausencia de luz solar. Aprendemos que podemos 
influir en ese ciclo circadiano a través de modificar 
nuestra exposición a la luz, algo tan barato y fácil 
de hacer, y que la actividad física puede incidir en 
la calidad de nuestro dormir.
 
Prosigue, enseguida, con el insomnio y nos 
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enteramos de que los santiaguinos somos los 
individuos con peor calidad de sueño de las capitales 
de Sudamérica y los mayores consumidores de 
sedantes para dormir. Al respecto, sabemos que 
en los animales tiene sentido evolucionario el 
desarrollo de un mecanismo que impida dormir 
cuando acechan las amenazas (tales como la 
presencia de un depredador o un congénere 
peligroso). Entonces cabe preguntarse: ¿en qué 
medida las soluciones potencialmente adaptativas 
de nuestro pasado ancestral están operando como 
mecanismo generador o perpetuador del insomnio 
en los chilenos? Todo indica que, en el talante 
de miedo y desesperanza actual de muchos de 
los ciudadanos de este país, y en su mal dormir, 
influye la sensación de amenaza constante que 
parece esperar a la vuelta de la esquina.

En fin, en otras latitudes se están estudiando 
algunos de los temas que suscita la lectura de 
este libro. Por ejemplo, cómo las disparidades 
en salud se relacionan con disparidades en la 
calidad del sueño y los efectos que ello conlleva. 
Previsiblemente, los problemas del dormir son 
mayores en los barrios más postergados de las 
grandes ciudades y en algunos sectores adquiere 
características dramáticas si los balazos y los 
fuegos artificiales interrumpen cotidianamente el 
sueño nocturno. Por esto, en otros países están 
surgiendo proyectos que están congregando a 
especialistas en sueño, expertos en salud pública, 
economistas y antropólogos. Se trata de iniciativas 
que nuestras autoridades de salud y sociedades 
médicas deberían replicar si queremos dormir 
mejor.
 
Los dos capítulos siguientes con toda probabilidad 
resultarán novedosos y muy llamativos para el 
publico general y aún para los médicos por tratarse 
de aspectos menos conocidos del sueño patológico. 
El primero se focalizan en las así llamadas 
hipersomnias e incluye dos didácticos casos 
clínicos. El segundo se enfoca en las parasomnias, 
denominación que engloba, entre otros trastornos, 
condiciones curiosas como el sonambulismo, el 
terror nocturno, la sexsomina y el síndrome de 
piernas inquietas.    

A continuación, el autor singulariza lo esencial 
del dormir en cada una de las distintas etapas de 
la vida, lo que al lector le resultará muy útil para 
entender sus necesidades de sueño y, a su vez, para 
empatizar con las de sus familiares y cercanos. 

Por último, el capítulo final se destina a un grupo 
variopinto de temas especiales, de cotidiana 
ocurrencia o preocupación, tales como el sueño 
y los aspectos laborales, la siesta, el uso de 
aplicaciones y dispositivos móviles, etc. No 
menos pertinente, aborda, también con destreza y 
claridad, el sueño en ya la larga y tediosa pandemia 
COVID-19 actual. 

Como psiquiatra, no puedo dejar de mencionar 
que la prevalencia de trastornos del sueño es 
desproporcionadamente alta entre los pacientes 
psiquiátricos y que en la última década hemos 
transitado de concebir la co-ocurrencia de 
insomnio y trastornos médicos/psiquiátricos como 
resultado de una causalidad unidireccional a un 
modelo de trastornos autónomos que interactúan 
de modo bidireccional. Así sabemos, por ejemplo, 
que el insomnio puede favorecer la depresión y, a 
su vez, la depresión puede causar insomnio.

También me parece importante destacar el 
vínculo del sueño REM (asociado a la actividad 
onírica) con la creatividad, como asimismo la 
relación del sueño REM y la actividad onírica 
con la preparación para un buen vivir, dado que 
el sueño REM permite la disminución nocturna 
de la reactividad de la amígala cerebral, con todos 
los beneficios que eso conlleva por permitirnos 
recordar eventos negativos, pero sin tener que re-
experimentar la intensidad del mismo cada vez 
que se recuerda.
 
En resumen, podemos afirmar que el Dr. Castillo 
nos ofrece un texto ágil, atractivo y actualizado 
que, con toda seguridad, asistirá a las personas con 
trastornos del sueño, estudiantes y profesionales 
de la salud. En una época de sobreabundancia de 
información, se agradece poder acceder de manera 
fácil al conocimiento confiable de un experto.

EL BUEN DORMIR. TRASTORNOS, MITOS Y TERAPIAS DEL SUEÑO
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1. Formato general.- Los trabajos deben ser originales e inéditos, estar escritos en español 
y ajustarse a las normas de publicación de la Revista. Todo trabajo deberá ajustarse a las 
siguientes instrucciones, preparadas considerando el estilo y naturaleza de la Revista y los 
“Requisitos Uniformes para los Manuscritos Sometidos a Revistas Biomédicas”, estableci-
dos por el International Committee of Medical Journal Editors, actualizados en octubre de 
2014 www.icmje.org. Información editorial adicional, se encuentra en la página Web de la 
World Association of Medical Editors, www.wame. org. Todo el material debe ser enviado 
al Editor de la Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría, incluyendo el material para suplemen-
tos.

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

3. Forma de envío del material.- Vía correo electrónico, usando programa Microsoft Word, 
se solicita explícitamente no usar formato wordpad de computadores MAC). El manuscri-
to deberá tener el siguiente formato vía correo electrónico, hojas numeradas en el ángulo 
superior derecho, comenzando en la página del título, sin membretes, escritas sólo por un 
lado, márgenes de 3 cm en todos sus bordes, doble espacio, fuente Times New Roman de 12 
puntos y justificada a la izquierda. La extensión del texto y elementos de apoyo considera 
límites máximos según el tipo del trabajo: artículos de revisión hasta 3.500 palabras, 80 re-
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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GUÍA DE AUTOEVALUACIÓN DE EXIGENCIAS PARA LOS MANUSCRITOS

Deben ser aplicadas al recibir el trabajo. En caso de que no se cumplan algunos de los puntos, se devolverá el artículo al 
autor para que haga las modificaciones pertinentes. 

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

2.  El texto está escrito a doble espacio, en tamaño carta, letra Times New Roman de 12 puntos.
3.  Se respeta el límite máximo de longitud de 12 páginas, para los trabajos de investigación y 15 para los trabajos de 

revisión.
4.  Tiene título en español y en inglés.
5.  Tiene un resumen estructurado en inglés y en español, de no más de 250 palabras con palabras clave y key words.
6.  Las citas bibliográficas no sobrepasan las 40 (80 si es una revisión) y están de acuerdo al formato exigido por la Revista. 

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

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

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

DECLARACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DE AUTORÍA Y TRANSFERENCIA DE 
DERECHOS DE AUTOR

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

TÍTULO DEL MANUSCRITO ..........................................................................................................................................

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

DECLARACIÓN: Certifico que he contribuido directamente al contenido intelectual de este manuscrito, a la génesis y análisis 
de sus datos, por lo cual estoy en condiciones de hacerme públicamente responsable de él y acepto que mi nombre figure 
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  Sí
  No

3.  ¿Posee usted acciones u otros intereses económicos 
en alguna organización que pudiese de algún modo 
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