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EDITORIAL

Femicidio
Femicide
Dra. Gloria Gramegna Sougarret1

El Femicidio definido en Chile como figura legal 
desde 2010, describe el acto violento extremo 
último entres dos personas que suponemos alguna 
vez se amaron. 

El “femicidio” o “feminicidio”, es la manifestación 
más grave de la violencia contra la mujer. Varios 
países han legislado para incluir el femicidio 
como un crimen distinto a un homicidio común, 
dada su connotación de odio de género. Con 
respecto a la legislación chilena, existe historia 
en 2010; el Ministerio de Justicia modificó el 
código N.º 20.066 sobre violencia intrafamiliar, 
instituyendo el femicidio (ley 20.480); en el año 
2020 se promulgó y publicó la Ley N°21.2128 , 
que reconoce al femicidio como un delito propio 
y autónomo del homicidio o el parricidio, y que 
contiene el dolo o intención de asesinar a una 
mujer por razones de odio de género, desprecio 
o misoginia, tanto en el ámbito público como 
privado, o en el marco de las relaciones íntimas o 
en general de subordinación y discriminación de 
género contra todas las mujeres. 

El nuevo tipo penal de femicidio se refiere a éste 
como un delito de género contra todas las mujeres 
cometidos por hombres, y consignado en dos 
artículos relativos a:

● Femicidios íntimos de pareja 
● Femicidios no íntimos.

El Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de 
Género (SERNAMEG) desde 2008 hasta marzo 
de 2019 había registrado 492 femicidios, y la 
Subsecretaría de Prevención del Delito, SRAV 
CIF, entre los años 2010 y 2021 consignó 501 
femicidios. El promedio se ha mantenido cercano 
a los 42 eventos por año.

Nos preguntamos por las motivaciones que pueden 
llevar a un acto brutal y hemos encontrado que el 
rango etario de las víctimas de femicidio fluctúa 
entre 14 y 90 años (Behar et al, 2017), ósea se 
puede encontrar víctimas a cualquier edad,  

Es abismal la perplejidad y el dolor social ya que 
los femicidios, al ser predominantes en mujeres de 
edades reproductivas entre 30 y 45 años, a cargo 
del cuidado de personas, generan daño colateral en 
hijos e hijas, que pierden a sus madres y donde la 
mayoría de las veces son sus padres los victimarios.

Está descrito que la dinámica interpersonal femicida 
mayoritariamente se produce entre parejas, 
convivientes o matrimonios, confirmándose en 
el 75% de los casos que el mayor peligro para la 
mujer reside en las relaciones íntimas.

Entre los perpetradores, se observa que aquellos 
con conductas suicidas, conjuntamente con 
los que se auto infringen lesiones, alcanzan el 
47,7%; los detenidos llegan al 43,5% y un 8,7% 
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1     Docente en formación de médicos de familia USACH. Integrante del Grupo de Trabajo Salud Mental de la Mujer SONEPSYN.
      Tesorera SONEPSYN

Recibido:     18-01-2023
Aceptado:    25-01-2023
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se encontrarían prófugos. Nuestra tarea no se trata 
solo de registrar para contar, sino que analizar y 
observar los recorridos de las distintas condiciones 
y contextos que atraviesan las mujeres, y que esto 
permita atajar a tiempo la ocurrencia.

Si bien El Circuito intersectorial de Femicidio, 
actualmente, se encuentra integrado por el 
Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, 
el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de 
Género, el Servicio de Protección Especializada 
a la Niñez y Adolescencia, la Subsecretaría 
de Prevención del Delito, el Servicio Médico 
Legal, Carabineros de Chile y la Policía de 
Investigaciones de Chile, como Sociedad de 
Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía -en 
especial los psiquiatras expertos en salud mental 
que enfrentan el desafío de entender el fenómeno 
que afecta a nuestra población-, nuestros Grupos 
de Trabajo Forense y Salud Mental de la Mujer 
han escrito y presentado sobre el tema en varios 
simposios de los  últimos Congresos SONEPSYN.  

Frente a malas noticias que enlutan nuestro 
quehacer, aún sin saber el resultado de la Justicia, 
de un caso en especial, consideramos que en 
el tema del femicidio son muchos los actores 
involucrados y consideramos que requiere, desde 
nuestra perspectiva, estudio, pero que es un tema 
pendiente como sociedad.

¿Qué debemos cambiar para mantener relaciones 
humanas sanas, de tal manera que desaparezca 
la lacra del femicidio y no afecte a ninguna otra 
mujer? 

La respuesta aún está en desarrollo, pero el centro 
del quehacer está, sin duda, en la prevención. 
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ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Madurez neuropsicológica en niños bilingües y monolingües 
de zonas urbanas y rurales de la región Arequipa.
Neuropsychological development in bilingual and monolingual 
children from urban and rural areas from Arequipa region.

ABSTRACT
Introduction: Several studies have suggested that bilingualism favors development of 
neuropsychological functions. In addition, it has also been shown, in Latin American countries, 
children living in urban areas have a higher level of neuropsychological development than their 
peers who live in rural areas. Objective: To compare the neuropsychological maturity in boys and 
girls who live in rural and urban areas of Arequipa (Peru), according to sex, area of residence, and 
bilingualism. Subjects and methods: 140 children were evaluated (52.8% male and 47.2% female) 
with an average age of 76 months, 50% monolingual and 50% bilingual, 50% living in urban areas 
and 50% in rural areas. The Childhood Neuropsychological Maturity Questionnaire (CUMANIN) of 
Portellano et al. (2000) was used. Results: The neuropsychological maturity quotient is located at 
a high average level in the general sample. Girls presented a higher level of spatial structuring and 
neuropsychological maturity than boys. Bilingual children had a better performance in expressive 
language compared to monolinguals with a moderate effect size. Moreover, children residing in 
urban areas have higher scores in verbal fluency, reading and writing than those in rural areas, with 
significant differences and sizes of the big effect. Conclusions: The area of residence is determinant 
in the neuropsychological development of bilingual and monolingual children, in favor of those who 
come from urban areas in functions such as verbal fluency, reading and writing.

Key words: Neuropsychological maturity, bilingualism, urban environment, rural environment.
Rev. Chil Neuro-Psiquiat 2023; 61 (1); 11-22
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MADUREZ NEUROPSICOLÓGICA EN NIÑOS BILINGÜES Y MONOLINGÜES

INTRODUCCIÓN

En el Perú, la población indígena es de 4.045.713 
personas, de las cuales el 83% son quechuas, 
el 11% aymaras y el 6% pertenece a los pueblos 
amazónicos(1). En ese sentido, cuando a inicios de 
la segunda mitad del siglo XX se produjeron las 
primeras olas migratorias de los pobladores andinos 
a las principales urbes del Perú, principalmente 
a Lima, se realizaron una diversidad de estudios 
enmarcados dentro de la psiquiatría social que 
dieron cuenta de la afectación psíquica que 
padecían los pobladores migrantes, quienes vivían 
en situación de pobreza y marginalidad en la 
ciudad de Lima(2). En este contexto, Raúl González 
Moreyra investigó el desarrollo psicolingüístico 
de los niños bilingües que hablan quechua y 
español en zonas urbanas y rurales del país(3,4). 
En base a sus estudios se pudo concluir que los 
niños quechua-hablantes presentaban diversos 
déficits cognitivos y neurolingüísticos, que 
tenían repercusiones negativas en su desarrollo 
psicológico y su desenvolvimiento escolar(5). El 
hecho de que los niños quechua-hablantes reciban 
una educación en español y que su idioma materno 
sea considerado inferior, desencadenaba una serie 
de taras emocionales, limitaciones cognitivas y 
desventajas educativas, que ponían en riesgo su 
desarrollo integral.  

A pesar de que, desde 1996, se han implementado 
políticas para promover la educación intercultural y 
bilingüe en diversas regiones andinas y amazónicas 
del Perú(6), los resultados han sido poco alentadores 
debido a la falta de preparación pedagógica de los 
profesores quechua-hablantes y el descuido de los 
aspectos socioemocionales de los niños(7), o a la 
falta de equilibrio entre la enseñanza en quechua 
y la enseñanza del español, que parece enmascarar 
una visión todavía peyorativa hacia el quechua(8). 
A esto se suma que las condiciones de pobreza 
y desigualdad socioeconómica persisten en el 
país, siendo más desfavorecidos los pobladores 
de zonas rurales con respecto a las zonas 
urbanas.  

En tal sentido, aunque las inversiones en 

construcción de caminos, sistemas de riego y 
telecomunicaciones, han tenido un impacto 
favorable en la productividad del sector agrícola 
de las zonas rurales, solo el 32% de niños de 
origen indígena entre 3 y 5 años asiste a la 
escuela en comparación con el 55% de niños no 
indígenas(9). Asimismo, las tasas de analfabetismo 
siguen siendo altas en los niños que provienen de 
las zonas alto andinas y la selva rural y peor aún en 
las mujeres de estas regiones.(10)

La presente investigación, que se enmarca 
dentro de la neuropsicología del desarrollo, 
pretende responder a las siguientes preguntas 
de investigación: ¿cuál es el nivel de madurez 
neuropsicológica de un grupo de niños de Arequipa 
y qué diferencias se registran en función del sexo, su 
zona de procedencia (rural o urbana) y su dominio 
de una o dos idiomas (bilingüe y monolingüe)? Por 
madurez neuropsicológica entendemos el nivel de 
organización y desarrollo cerebral que corresponde 
a una edad cronológica específica.(11)

Varios estudios en países angloparlantes han 
reportado que el bilingüismo favorece el desarrollo 
cognitivo de los niños(12); mientras que en el Perú, 
recientemente Canales et al.(13) evaluaron las 
habilidades psicolingüísticas con tres variaciones 
dialectales en estudiantes universitarios 
monolingües de Lima (zona costeña) y Arequipa 
(zona del sur andino), así como bilingües 
(quechua-castellano) de Huancavelica (zona de 
la sierra central), reportando que los estudiantes 
bilingües provenientes de Huancavelica obtienen 
puntajes inferiores en la mayoría de dimensiones 
del lenguaje oral, tales como comprensión y 
producción. En otra investigación, Vásquez(14) 
comparó la amplitud de vocabulario de 445 
niños de ocho años de edad de zonas rurales del 
Perú, según tres condiciones: migrante temprano, 
migrante tardío y no migrante. Sus resultados 
indican que la migración antes de los cinco años, 
así como el nivel educativo de la madre predicen 
de manera positiva y altamente significativa el 
desarrollo de vocabulario, independientemente del 
sexo, el acceso a material de lectura en casa y el 
año escolar de los niños.  
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Para el caso del bilingüismo, los estudios de Soto 
sobre reserva cognitiva en adultos mayores han 
revelado que el grado de instrucción, nivel de 
alfabetización, nivel de lectura y la condición 
de bilingüismo en quechua-hablantes, puede 
tener un efecto protector contra la demencia y el 
deterioro cognitivo leve(15,16,17). Se ha reportado 
también que haber asistido a programas de 
estimulación temprana tiene un efecto positivo en 
la madurez neuropsicológica de niños de tres años 
en comparación con aquellos que no han recibido 
estimulación previa; sin embargo, en dicho estudio 
se señala que el bilingüismo dificulta el desarrollo 
del lenguaje expresivo en estos niños, mientras 
que la psicomotricidad es la capacidad más 
desarrollada(18). En otra investigación se comparó 
el rendimiento neuropsicológico en niños que 
viven en zonas urbanas y rurales de Arequipa, 
encontrándose diferencias significativas en la 
regulación de la actividad voluntaria, el oído 
fonemático, el análisis y síntesis espaciales, 
el analizador cinestésico, la memoria táctil y 
la organización cinética de los movimientos 
a favor de los niños provenientes de zonas 
urbanas.(19)  

Ahora bien, la madurez neuropsicológica de los 
niños está sujeta a una gran variedad de variables de 
carácter biológico y ambiental. En el primer caso, 
se tienen alteraciones y/o mutaciones genéticas 
que afectan a los cromosomas y se asocian con 
diversos trastornos neurológicos, psicológicos 
y neuropsicológicos que afectan directa o 
indirectamente el proceso de neurodesarrollo, 
tales como la neurofibromatosis, el síndrome de 
Rett o el trastorno de Tourette, por mencionar 
algunos. Por otro lado, los factores ambientales 
y culturales juegan un papel trascendental en el 
desarrollo neuropsicológico del niño. Así, se tiene 
que, por ejemplo, aproximadamente el 75% de la 
población con retardo mental proviene de medios 
culturales pobres, con padres con bajo nivel 
educativo y limitado acceso a servicios básicos o 
tecnologías de la comunicación y la información 
(20). Mientras más bajo es el nivel socioeconómico 
del niño, más inferior es su rendimiento en pruebas 
que evalúan habilidades cognitivas.(21)  

Asimismo, dado que en diversos países de 
Latinoamérica la pobreza y la falta de medios 
informativos y de comunicación es más predominante 
en las zonas rurales, es lógico pensar en una 
superioridad cognitiva y neuropsicológica en los niños 
provenientes de zonas urbanas. Diversos estudios 
neuropsicológicos en México han reportado que los 
niños que viven en zonas urbanas aventajan a los niños 
provenientes de zonas rurales en regulación y control, 
análisis y síntesis espaciales y organización cinética 
de los movimientos, comprensión del lenguaje, 
expresión del lenguaje, atención, imaginación y 
memoria(22). Resultados similares se han encontrado 
en los niños de zonas urbanas y rurales de Arequipa, 
como se señaló anteriormente, aunque ambos grupos 
provenían del área metropolitana.(19)   

MÉTODO

Sujetos  
La muestra estuvo conformada por 140 niños con 
una edad media de 76 meses (DE= 2.60 meses); 
de los cuales el 52.8% son varones y el 47.2% 
son mujeres. Asimismo, el 50% provienen de la 
ciudad de Arequipa (zona urbana) y el otro 50% 
de la ciudad de Chivay (zona rural) dentro de la 
provincia de Caylloma, en la región Arequipa 
(ubicada a 3.635 msnm). Respecto del idioma, el 
50% son monolingües (hispanoparlantes) y el otro 
50% restante son bilingües que hablan el quechua 
y el español, de modo que se han formado cuatro 
grupos equivalentes: 35 niños bilingües de zona 
rural, 35 niños bilingües de zona urbana, 35 niños 
monolingües de zona rural y 35 niños monolingües 
de zona urbana. Todos los niños pertenecen a un 
sector socioeconómico medio o medio bajo, y fueron 
seleccionados de manera no probabilística mediante 
la técnica de muestreo por cuotas, de instituciones 
educativas seleccionadas por conveniencia.    

Instrumentos
Se aplicó el CUMANIN (Cuestionario de Madurez 
Neuropsicológica Infantil), que fue desarrollado por 
Portellano et al.(23)   para evaluar niños y niñas de 3 a 
6 años de edad (36 a 78 meses). La prueba tiene una 
duración aproximada de 30 a 50 minutos y ofrece 
coeficientes de madurez neuropsicológica y dos 
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índices de desarrollo, uno verbal y otro no verbal, 
con sus respectivos coeficientes. Está compuesta 
por 83 ítems distribuidos en 8 escalas que evalúan 
psicomotricidad, lenguaje articulado, lenguaje 
expresivo, lenguaje comprensivo, estructuración 
espacial, visopercepción, memoria icónica, ritmo, 
fluidez verbal, atención, lectura, dictado y lateralidad. 
Se califica con 1 si ejecuta bien las demandas del 
evaluador, o 0 si falla en el intento (11). La prueba ha 
sido validada en Perú, por María Guerrero con valores 
de validez y confiabilidad aceptables (α= 0.87). Para 
efectos del presente análisis no se consideraron los 
valores de lateralidad, pues los resultados se han 
reportado en un estudio previo.(24)  

Procedimiento
Los alumnos participantes fueron evaluados en 
sus respectivas instituciones educativas en las 
zonas rurales y urbanas, y fueron incluidos en la 
muestra siempre que cumplieron con los criterios 
de monolingüismo-bilingüismo. Se contó con 
los permisos correspondientes de las autoridades 
escolares y de los padres de familia, a quienes se 
les informó de los fines de la investigación y se 
les garantizó la reserva de los datos obtenidos. Se 
contó con la aprobación del Comité de Ética de la 
Universidad Nacional de San Agustín.

Análisis de datos
Para el procesamiento estadístico de los datos, se 
calcularon los estadísticos descriptivos y se aplicó 
la prueba t de Student o U de Mann Whitney, 
dependiendo de la normalidad de las variables, 
para realizar las comparaciones. El tamaño del 
efecto se calculó con la prueba d de Cohen para 
la t de Student y la correlación biserial para la U 
de Mann Whitney. El software utilizado fue JASP 
versión 0.9.2.(25)  

RESULTADOS

En la Tabla 1 podemos apreciar los estadísticos 
univariados de las variables pertenecientes a la 
madurez neuropsicológica. Teniendo en cuenta 
que la muestra no es muy grande, analizamos la 
normalidad de nuestras variables a través de los 
índices de Z asimetría y Z curtosis, los cuales deben 
de estar en el intervalo [-3.29; 3.29] para indicar 
que las variables tienen distribución normal(26). 
Es así que determinamos que las variables de 
psicomotricidad, memoria icónica, ritmo, fluidez 
verbal, atención, escritura y cociente pueden ser 
procesadas utilizando estadística paramétrica. Por 
otro lado, las variables de lenguaje articulado, 
lenguaje expresivo, lenguaje comprensivo, 

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de la madurez neuropsicológica.
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estructuración espacial, visopercepción, lectura, 
desarrollo verbal, desarrollo no verbal y desarrollo 
total deben de ser procesadas utilizando estadística 
no paramétrica.  

En la Tabla 2 se puede observar que las mujeres 
obtuvieron medias más altas en el cociente de 
madurez neuropsicológica, siendo significativas 

tales diferencias (t(138)= -2.183; p=0.031; 
d=0.370); sin embargo, el tamaño del efecto 
calculado es pequeño. Asimismo, las mujeres 
obtienen puntajes significativamente más altos 
en estructuración espacial (U=1891.5; p=0.017; 
rbis=0.225) y desarrollo total (U=1946; p=0.038; 
rbis=0.203) en comparación con los varones, con 
un tamaño del efecto pequeño.

Tabla 2. Comparaciones por sexo.
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En la Tabla 3 se puede apreciar que los niños 
bilingües obtienen puntajes más altos que los niños 
monolingües en lenguaje expresivo con un tamaño 
del efecto moderado (U=1650; p<0.001; rbis=0.327) 
y estructuración espacial con un tamaño del efecto 
pequeño (U=1893.5; p=0.016; rbis=0.227). Por 

otro lado, los niños monolingües obtuvieron 
puntuaciones significativamente más altas que los 
bilingües en fluidez verbal con un tamaño del efecto 
moderado (t(138)=2.516; p=0.013; d=0.425) y en 
visopercepción con un tamaño del efecto pequeño 
(U=1959.5; p=0.034; rbis=0.200).

Tabla 3. Comparaciones por bilingüismo.
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En la Tabla 4 se tienen las comparaciones de las 
medias obtenidas por los niños en función de su 
lugar de procedencia según se trate de un medio 
urbano (Arequipa) o rural (Chivay). Se puede 
apreciar que los niños que provienen de la ciudad 
de Arequipa (urbe) obtienen puntajes más altos que 
sus pares que provienen de Chivay (rural) en Ritmo 
(t(138)= -4.621; p<0.001; d=0.781), Fluidez verbal 
(t(138)= -11.447; p<0.001; d=1.935), Atención 
(t(138)= -3.216; p=0.002; d=0.544), Escritura 

(t(138)= -6.362; p<0.001; d=1.075) con tamaños 
del efecto grandes y en el Cociente de Madurez 
neuropsicológica (t(138)= -2.293; p=0.023; 
d=0.388) con un tamaño del efecto pequeño. 
Además, los evaluados de Arequipa tienen un mejor 
lenguaje articulado (U=1952; p=0.030; rbis=0.203), 
lectura (U=1356; p<0.001; rbis=0.447), desarrollo 
no verbal (U=1917; p=0.218; rbis=0.200) y 
desarrollo total (U=1925; p=0.029; rbis=0.214), 
con tamaños del efecto pequeño.

Tabla 4. Comparaciones por lugar de procedencia.
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DISCUSIÓN

La hipótesis de que el bilingüismo tiene efectos 
favorables en el desarrollo del niño y la madurez 
de sus funciones cognitivas y neuropsicológicas, 
ha sido desarrollada por Alexander Luria(27) 
sobre la base de las ideas de Lev Vigotsky(28), 
quien confería una importancia fundamental al 
lenguaje y al contexto histórico cultural como 
mediatizadores del desarrollo de las funciones 
psicológicas superiores. En tal sentido, varios 
autores han probado que el bilingüismo tiene 
efectos positivos en la cognición(29). En el Perú, los 
estudios sobre bilingüismo y cognición también 
confirman estos resultados(5,13) ; pero en el campo de 
la neuropsicología, los estudios sobre bilingüismo 
solo se han llevado a cabo en adultos mayores. 

Tratando de llenar este vacío en nuestro contexto 
regional, la presente investigación tuvo como 
finalidad la comparación de los niveles de 
madurez neuropsicológica en niños y niñas de 
zonas rurales y urbanas de Arequipa, en función 
del sexo, la zona de residencia y el bilingüismo. 
Nuestros resultados indican que el nivel de 
madurez neuropsicológica de los niños y niñas 
se ubica en un nivel medio alto con un cociente 
total de desarrollo de 123.08; además hallamos 
una superioridad en la estructuración espacial y 
la madurez neuropsicológica en las mujeres. En 
cuanto a la estructuración espacial, es sabido que 
los varones presentan un mejor desarrollo de sus 
habilidades espaciales, pero esto ocurre a partir de 
la adolescencia, dado que la lateralización de las 
funciones superiores se da antes en las mujeres, 
con una menor asimetría cerebral que la de sus 
pares de sexo masculino(30). Además, las mujeres 
suelen tener un desarrollo físico y psicológico más 
rápido y temprano que los varones(31), por lo que 
los resultados obtenidos son compatibles con lo 
reportado en la literatura especializada.(32)

También se evidenció una superioridad de los niños 
y niñas bilingües sobre sus pares monolingües 
en lenguaje expresivo y estructuración espacial 
que es consistente con los estudios sobre 
bilingüismo(5). Resulta evidente entonces, que 

el dominio de una segunda lengua promueve el 
desarrollo del lenguaje expresivo(33). Siguiendo 
la hipótesis vigotskyana, es factible pensar 
que estas habilidades lingüísticas tendrían un 
efecto importante en otras funciones cognitivas, 
favoreciendo el desarrollo global del niño.(22,34)

Con respecto a las comparaciones de la madurez 
neuropsicológica en función del lugar de 
residencia, los niños y niñas que viven en zonas 
urbanas obtuvieron niveles superiores en las 
escalas que evalúan ritmo, fluidez verbal, atención, 
lectura, escritura, y los puntajes de desarrollo no 
verbal y desarrollo total; aunque solo se registró 
un tamaño del efecto muy grande en ritmo, 
fluidez verbal, atención y escritura. Como se sabe 
dichas habilidades se encuentran lateralizadas 
en el hemisferio izquierdo y están íntimamente 
relacionadas con dificultades específicas del 
aprendizaje(20). Es decir, que un menor logro de 
los aprendizajes que se ha registrado entre los 
estudiantes de zonas rurales en el Perú(35), así como 
las limitaciones para leer y comprender textos(9), 
podría explicarse por una falta de madurez de 
las funciones neuropsicológicas. Estos niveles 
inferiores de madurez neuropsicológica en los 
niños de zonas rurales pueden deberse a diversos 
factores, como la carencia de medios económicos 
y materiales, que afectan la satisfacción de las 
necesidades básicas relativas a alimentación, 
vestido, educación, recreación, etc.(11,36). En ese 
sentido, aunque no todas las personas experimentan 
del mismo modo las condiciones de pobreza, 
el pertenecer a etnias minoritarias y habitar en 
contextos rurales se asocia a un menor desempeño 
cognitivo y neuropsicológico.(37)

Otro factor importante que explicaría los niveles 
obtenidos en las funciones psicológicas evaluadas 
de los niños de zonas rurales, sería la falta de 
acompañamiento parental y la calidad del entorno 
del hogar(38). En tal sentido, el acompañamiento 
que brindan los padres a sus hijos es vital para su 
desarrollo psicológico y el rendimiento escolar(39), 
ya que actúa como un potente estimulador del 
aprendizaje a través de la interacción social entre 
los miembros de la familia(40). A esto se suma que el 
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nivel educativo de la madre determina la calidad de 
las interacciones que tiene con sus hijos, de modo 
que las madres que más interactúan con sus hijos 
consiguen desarrollar en ellos mejores habilidades 
lingüísticas y cognitivas(41). Los estudios de 
González Moreyra(5) reportaron que las madres de 
zonas rurales no interactúan muchos con sus hijos 
debido a que están más dedicadas a las faenas del 
hogar y el trabajo agrícola, lo que tiene un impacto 
negativo en su desarrollo psicolingüístico. Dado 
que las condiciones socioeconómicas siguen 
siendo desfavorables para las personas que viven 
en zonas rurales(10), es factible, que las interacciones 
con los padres tengan un efecto negativo en los 
niños como ha sido demostrado en niños de zonas 
urbanas de la ciudad de Arequipa.(40)

Finalmente, un factor importante que también 
podría explicar nuestros resultados, es la altura, 
pues la zona rural de la que provienen los niños 
se ubica por encima de los 3600 msnm en 
comparación con los niños de la zona urbana que 
provienen de la ciudad de Arequipa, ubicada a 
2335 msnm. En ese sentido, se ha reportado que la 
altura podría afectar el desarrollo neuropsicológico 
de los niños, dado que a mayor altura es menor la 
cantidad de oxígeno con efectos negativos en el 
desarrollo de su sistema nervioso y las funciones 
metabólicas del cerebro(41). Sin embargo, en un 
estudio reciente, León reportó que, si bien ocurren 
daños en la habilidad cognitiva compleja a altos 
niveles de altitud, éstas solo afectan a personas no 
adaptadas a la altura.(42)

Podemos concluir que las diferencias más 
resaltantes en la madurez neuropsicológica de los 
niños y niñas evaluados, se encuentran mediadas 
por la zona de residencia a favor de quienes 
provienen de zonas urbanas, y en habilidades tales 
como la fluidez verbal, la lectura y la escritura. 
Por ello, sería necesario desarrollar programas de 
intervención neuropsicológica para estimular el 
desarrollo neurocognitivo de los niños de zonas 
rurales y sobre todo en las habilidades para la lectura 
y la escritura, que tienen un impacto relevante en el 
desempeño escolar(43). Por otro lado, es necesario 
implementar estrategias de intervención temprana 

a nivel del desarrollo neuropsicológico, a cargo 
de las instancias de salud que se ubican en las 
zonas rurales, y que tales medidas se integren a las 
políticas de salud de alcance nacional.(44)
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RESUMEN
Introducción: Diversos estudios han planteado que el bilingüismo favorece el desarrollo de las 
funciones neuropsicológicas, mientras que también se ha demostrado que, en los países de América 
Latina, los niños que viven en zonas urbanas presentan mayor nivel de desarrollo neuropsicológico 
que sus pares de zonas rurales. Objetivo: Comparar la madurez neuropsicológica en niños y niñas 
que viven en zonas rurales y urbanas de Arequipa (Perú), en función del sexo, la zona de residencia 
y el bilingüismo. Sujetos y métodos: Se evaluó a 140 niños (52.8% varones y 47.2% mujeres) con 
una edad promedio de 76 meses, 50% monolingües y 50% bilingües, 50% viven en zonas urbanas y 
50% en zonas rurales. Se aplicó el Cuestionario de Madurez Neuropsicológica Infantil (CUMANIN) 
de Portellano et al. (2000). Resultados: El cociente de madurez neuropsicológica se ubica en un 
nivel medio alto en la muestra general. Las niñas presentan mayor nivel de estructuración espacial 
y madurez neuropsicológica que los niños. Los niños bilingües tuvieron un mejor rendimiento en 
lenguaje expresivo en comparación con los monolingües con un tamaño de efecto moderado, y 
los niños que residen en zonas urbanas tienen puntuaciones mayores en fluidez verbal, lectura y 
escritura que los de zonas rurales, con diferencias significativas y tamaños del efecto grandes. 
Conclusiones: La zona de residencia es determinante en el desarrollo neuropsicológico de niños 
bilingües y monolingües, a favor de los que provienen de zonas urbanas en funciones tales como 
fluidez verbal, lectura y escritura.

Palabras clave: Madurez neuropsicológica, bilingüismo, medio urbano, medio rural.
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ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Intervención ambulatoria basada en categorización por 
complejidad en neurorehabilitación. 
Outpatient intervention based on complexity categorization in 
neurorehabilitation.

ABSTRACT
Background: There are multiple factors that hinder access to high intensity therapies. Few studies 
have considered the effectiveness of outpatient motor neurorehabilitation based on direct patient 
care, caregiver-mediated exercises and self-directed exercises. Objetive: Evaluate the effect of an 
categorized outpatient motor neurorehabilitation program in a Public Hospital with respect to 
functionality, mobility and balance. Material and Method: Retrospective cohort study. The patients 
seen in 2018 at the Neurorehabilitation polyclinic of the Carlos Van Buren Hospital were analyzed, 
the data was collected from the medical records, they were categorized into three levels of complexity 
in rehabilitation and the statistical analysis was performed. Results: A total of 34 users were studied, 
the most recurrent diagnosis was stroke in 82.3%. On the functional scales, all values changed from 
highest to lowest severity post intervention (modified Rankin, Barthel index, functional level and 
walking speed). In relation to proportional recovery, low complexity patients achieved 13.5%, median 
83% and high 25%. Conclusions: The results indicate that an outpatient motor Neurorehabilitation 
program provides favorable functional changes for patients of medium complexity in rehabilitation. 
The use of a complexity-based categorization of rehabilitation is a useful option in the clinical setting, 
but further research is required.
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INTERVENCIÓN AMBULATORIA BASADA EN CATEGORIZACIÓN 

INTRODUCCIÓN

Los trastornos neurológicos son una causa 
importante de discapacidad a nivel mundial(1). 
En Chile, un 16,7% de la población se 
encuentra en situación de discapacidad y el 
35,4% de ellos se debe a una patología del 
sistema nervioso(2). Los avances médicos han 
reducido significativamente la mortalidad por 
enfermedades neurológicas, pero han aumentado 
el número de sobrevivientes con discapacidad. 
Por otro lado, las estrategias de rehabilitación 
no han avanzado tan satisfactoriamente 
debido a que la recuperación motora es un 
proceso dinámico determinado por múltiples 
factores.(3)

Después de un daño estructural en el cerebro puede 
existir recuperación a través de la plasticidad 
cerebral dependiente de la experiencia, la cual 
puede ser inducida por una rehabilitación de 
alta intensidad(4), precoz(5), con alta frecuencia 
de atención, entrenamiento basado en tareas 
repetitivas(6,7), rehabilitación multidisciplinaria(8), 
entre otros. También, se describe que programas 
de rehabilitación ambulatorios son efectivos para 
mejorar el funcionamiento físico, movilidad 
y equilibrio después de un accidente cerebro 
vascular (ACV).(9)

Existen distintas estrategias de intervención 
en rehabilitación, dentro de ellas, la definición 
de objetivos en conjunto con el paciente y sus 
familias puede ser un facilitador para fomentar 
la participación(10). Los ejercicios guiados por el 
cuidador pueden ser una intervención útil para 
aumentar la intensidad de la rehabilitación desde 
estadios agudos hasta crónicos(11). Asimismo, 
la estrategia del entrenamiento de autogestión, 
entrega responsabilidad y confianza para practicar 
y hacer ejercicios en el hogar, aumentando la 
cantidad de práctica. Lo anterior, puede optimizar 
el aprendizaje motor y mejorar los resultados 
a largo plazo(11). Pollock (2014) menciona que 
ningún enfoque de rehabilitación física es mejor 
que otro para promover la recuperación de la 
función y movilidad tras un ACV, por lo que se 
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requiere individualizar el tratamiento y no limitarse 
solo a uno.(12) 

Otro aspecto de gran relevancia, ha sido la capacidad 
de realizar un pronóstico en rehabilitación 
utilizando indicadores objetivos que puedan tener 
un valor predictivo de la recuperación funcional en 
un ACV, lo que permite simplificar tratamientos y 
establecer objetivos(13). En Chile, se han planteado 
modelos a partir de variables clínicas por medio 
de una categorización en rehabilitación basada 
en la complejidad de los pacientes, permitiendo 
estandarizar las evaluaciones y definir cargas 
terapéuticas.(14)

En cuanto al acceso a la rehabilitación, se han 
descrito múltiples factores(15) que disminuyen 
la posibilidad de recibir una atención de alta 
intensidad. En Valparaíso destacan: altos niveles 
de dependencia en personas con discapacidad, 
características geográficas de la zona, poca 
conectividad a los centros de salud, sumado a la 
alta demanda de los establecimientos de salud 
pública(16). Por consiguiente, el policlínico de 
Neurorehabilitación categorizó a sus pacientes 
por complejidad en rehabilitación y desarrolló 
una estrategia de intervención para sus pacientes 
que consiste en la atención directa, asociada a 
ejercicios guiados por el cuidador y autogestión 
en rehabilitación. El objetivo de este estudio es 
evaluar el efecto en los resultados funcionales, de 
movilidad y equilibrio en los pacientes atendidos 
por un programa de Neurorehabilitación motora 
ambulatoria en el Hospital Carlos Van Buren 
durante el año 2018.

MATERIAL Y MÉTODO

Se realizó un estudio de tipo observacional, 
analítico, de cohorte retrospectivo, contó con la 
aprobación del Comité de Ético-Científico del 
Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio (ORD 
2696/2019).

Se estudiaron los registros de los pacientes del 
policlínico de Neurorehabilitación del Hospital 
Carlos van Buren de Valparaíso, atendidos 
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entre enero y diciembre del año 2018. Todos los 
usuarios fueron intervenidos bajo una modalidad 
de atención individualizada, que consistió en 
una sesión por semana de una hora de duración, 
entrenamiento en estrategias de autogestión en 
rehabilitación y ejercicios guiados por el cuidador 
para el trabajo continuo en el domicilio.

Se definieron como criterios de inclusión para 
este estudio, aquellos usuarios del policlínico de 
Neurorehabilitación atendidos durante 2018 que 
presentaron discapacidad motora a causa de una 
lesión cerebral adquirida. 

La obtención de datos fue realizada durante 
noviembre de 2019 desde la historia clínica 
de cada usuario y se registraron de manera 
anonimizada. Las variables recolectadas fueron: 
sexo, edad, diagnóstico médico, número total de 
sesiones recibidas, tiempo de evolución desde la 
fecha de lesión hasta el ingreso a rehabilitación 
ambulatoria. En relación con la medición de los 
resultados, se consideraron -al inicio y al final de 
la intervención-, el nivel de capacidad funcional 
a través de escala Rankin Modificado(18), nivel 
de dependencia en actividades de la vida diaria a 
través del Índice de Barthel(19), riesgo de caídas y 
balance a través de escala de equilibrio de Berg(20), 
nivel funcional motor más alto según la escala 
The Johns Hopkins Highest Level of Mobility 
(categorías 1,3,5 y 7)(21) y, por último, la velocidad 
de marcha.(22) 

Una vez recopilada la información se procedió a 
categorizar a los pacientes mediante una matriz 

creada por los investigadores, la cual se basó en un 
estudio previo realizado por Gutiérrez Panchana 
en 2018(14) y que se detalla en la Tabla 1. 

Los datos consolidados se categorizaron en 
tres grupos de complejidad en rehabilitación 
(baja, mediana y alta). Se calculó el puntaje 
de categorización por complejidad inicial, los 
cambios que se produjeron en la categorización 
post intervención y la recuperación proporcional, 
que es una puntuación clínica expresada 
como porcentaje que se calcula utilizando 
la mejora absoluta en relación con la mejora 
disponible.(23)

El análisis de los datos se realizó utilizando 
estadística no paramétrica. Los datos fueron 
descritos mediante frecuencias y porcentajes para 
las variables cualitativas y mediante medianas y 
rangos intercuartílicos para las variables numéricas. 
Además, para realizar el análisis entre el tiempo de 
inicio de tratamiento post lesión y la variación de 
los puntajes por complejidad se utilizó la prueba 
Kruskal-Wallis. La misma prueba fue utilizada 
para comparar la recuperación proporcional 
de los distintos grupos de complejidades en 
rehabilitación. El análisis estadístico fue realizado 
en el software STATA 16, considerando siempre 
un nivel de significancia de 0,05 y una potencia 
estadística de 80%.

RESULTADOS

Se atendieron 87 pacientes en el policlínico de 
Neurorehabilitación durante 2018; tras la aplicación 

Tabla 1. Categorización de complejidad en Neurorehabilitación.
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Tabla 1. Categorización de complejidad en Neurorehabilitación. 
 
Escala de complejidad en Neurorehabilitación 
Evaluaciones / Puntaje 1 punto 2 puntos 3 puntos 

Rankin modificado 0 - 2 3 4 - 5 
Índice de Barthel  60 - 100 40 - 55 0 – 35 
Escala de BERG 41 - 56 21 - 40 0 - 20 
Nivel funcional  Bípedo – Marcha Sedente Supino 
Complejidad en 
rehabilitación  

4 puntos 5 – 8 puntos 9 – 12 puntos 
Baja Mediana Alta 

 
 
 
 
 
 
Tabla 2. Características generales de los pacientes del policlínico de Neurorehabilitación 
del Hospital Carlos Van Buren. 
 
  Complejidad en Rehabilitación 
Características  Total  Baja  Mediana  Alta  
Sexo, n (%) 

Hombre  
Mujer 

 
17 (50%) 
17 (50%) 

 
5 (62,5%) 
3 (37,5%) 

 
5 (50%) 
5 (50%) 

 
7 (43,75%) 
9 (56,25%) 

Edad, mediana (RIC) 
años 

58,5 (44-68) 52 (43,5-60,5) 63 (39-68) 57 (46,5-73,5) 

Diagnóstico, n, % 
ACV 
Tumor SNC 
TEC 

 
28 (82,35%) 
5 (14,71%) 
1 (2,94%) 

 
6 (75%) 
2 (25%) 
0 

 
6 (60%) 
3 (30%) 
1 (10%) 

 
16 (100%) 
0 
0 

Sesiones de tratamiento, 
mediana (RIC) días  

10 (9-18) 8,5 (4-11,5) 9,5 (7-19) 13,5 (10-19,5) 

Inicio de tratamiento 
post lesión, n (%) 

0 – 3 meses  
3 – 6 meses 
Mas de 6 meses  

 
 
21 (61,76%) 
4 (11,76%) 
9 (26,47%) 

 
 
3 (37,50%) 
0 
5 (62,50%) 

 
 
6 (60%) 
2 (20%) 
2 (20%) 

 
 
12 (75%) 
2 (12,5%) 
2 (12,5%) 
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de los criterios de inclusión fueron seleccionados 
34 usuarios. Los excluidos correspondieron a 
los que abandonaron su tratamiento, fallecidos, 
otros diagnósticos neurológicos y remisión de su 
trastorno neuromotor.

Los pacientes fueron categorizados por 
complejidad en rehabilitación mediante una 
matriz de variables clínicas donde los puntajes 
fueron desde 4 a 12 puntos, lo que permitió 
definir que 8 usuarios correspondieron a 
baja, 10 a mediana y 16 a alta complejidad en 
rehabilitación. El diagnóstico más frecuente fue 
el ACV en un 82,3%. Se realizó una mediana 
de 10 sesiones de tratamiento en los distintos 
grupos. El 61% de los usuarios fue atendido 
antes de tres meses desde la fecha de lesión. 
(Tabla 2)

Al revisar los cambios en Rankin Modificado, 
destaca un 35,3% inició en nivel 5 y post 
intervención el grupo mayoritario se posicionó 
en 2 (35,3%). Todos los valores de severidad 

cambiaron a niveles de menor compromiso, tanto 
el índice de Barthel, escala de Berg, nivel funcional 
y velocidad de marcha.

En relación con el puntaje con el que fueron 
categorizados los pacientes, se observó que la 
mediana fue de 8 puntos en la complejidad media 
en rehabilitación, 12 puntos en el grupo de alta 
complejidad (máximo obtenible en severidad). Los 
pacientes categorizados como baja complejidad 
no pueden obtener cambios porque ya están en el 
mínimo de esta valoración, por lo que, para efectos 
de análisis de recuperación proporcional, se utilizó 
la velocidad de marcha, en que el 62,5% logró una 
mejora, con una mediana de recuperación de un 
13,5%. En cuanto al grupo de complejidad media 
y alta, mejoraron en una mediana de 2 puntos. Un 
50% de los pacientes de mediana complejidad 
pudo disminuir su severidad, además, el 90% 
logró mejorar su condición funcional con una 
mediana de recuperación proporcional de 83%. 
En los pacientes de alta complejidad, un 18,75% 
pasó a mediana complejidad y un 12,5% a baja 
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complejidad, además la totalidad de los pacientes 
logró mejorar su condición funcional con una 
mediana de recuperación proporcional del 25%. 
(Tabla 3)

Al evaluar los grupos por período de tiempo de 
ingreso a rehabilitación ambulatoria desde su 
lesión cerebral, en relación con la variación de 
puntajes en la categorización por complejidad, 
se observaron diferencias significativas entre los 
grupos de ingreso antes de los 3 meses, respecto del 
que ingresó después de 6 meses (Kruskal-Wallis p 
= 0,009) y entre el grupo de ingreso de 3-6 meses, 
respecto de los que ingresaron después de los 6 
meses (Kruskal-Wallis, p = 0,04). Al comparar la 
recuperación proporcional de los distintos grupos 
de complejidades en rehabilitación, encontramos 
diferencias estadísticamente significativas entre 
el grupo de complejidad media respecto al de alta 

complejidad (Kruskal-Wallis p = 0,01), y entre el 
de media con el de baja complejidad (Kruskal-
Wallis p = 0,02).

DISCUSIÓN

Destaca una variación de scores desde los niveles 
de mayor compromiso hacia los de menor, en 
todas las variables consideradas. El 29,49% de 
los pacientes logró caminar en la comunidad, lo 
que está cercano a las cifras reportadas por Harvey 
(2015), que menciona valores entre 30% a 50%.(24)

Louie (2017), refirió que un puntaje de 29 puntos 
en escala de Berg es predictivo de recuperar una 
velocidad de marcha acorde a una deambulación 
en comunidad(13). En este estudio, solo el 52,63% 
de los que obtuvieron dicho puntaje obtuvo 
tal resultado. El grupo más beneficiado en la 
recuperación proporcional fue el de mediana 
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  Complejidad en Rehabilitación 
Variable  Total Baja  Mediana  Alta  

Puntaje de 
Categorización de 
complejidad inicial, 
mediana (RIC) puntos 

8 (5-12) 4 (4-4) 7 (6-8) 12 (11-12) 

Cambio en 
categorización de 
complejidad, n (%) 

Sin cambio 
Redujo 1 nivel 
Redujo 2 niveles  

 
 
24 (70,59%) 
8 (23,53%) 
2 (5,88%) 

 
 
8 (100%) 
0 
0 

 
 
5 (50%) 
5 (50%) 
0 

 
 
11 (68,75%) 
3 (18,75%) 
2 (12,50) 

Cambios en el puntaje 
de categorización por 
complejidad, mediana 
(RIC) puntos 

1 (0-1) 0 2 (1-3) 2 (1-3) 

Recuperación 
proporcional, n (%) 

No mejoro 
Mejoría Parcial 
Mejoría Máxima 

 
 
4 (11,76%) 
23(67.63%) 
7(20,59%) 

 
 
3 (37.50%) 
5 (62,50%) 
0  

 
 
1 (10%) 
4 (40%) 
5 (50%) 

 
 
0 
14 (87,7%)  
2 (12,50%) 

Recuperación funcional, 
mediana (RIC) % 

27(13 - 67) 13.5 (0-49) 83.5 (50-
100) 

25 (13-46,5) 
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complejidad con un 83% de mejoría, presentando 
diferencias significativas respecto de los 
otros. La recuperación proporcional permite la 
detección de los efectos del tratamiento a pesar 
de la variabilidad interindividual y generalmente 
varía del 63% a 3 meses, y de 30% a 78% a los 
6 meses después del ACV(23). Resulta sugerente 
considerar otras estrategias para los pacientes 
de otras complejidades apuntando a mejorar su 
recuperación proporcional.

La intervención permitió una mejora en dos 
aspectos funcionales, lo que podría sugerir cambios 
en el modelo de atención y entregar directrices 
que guíen el egreso desde la atención hospitalaria 
ambulatoria hacia la atención primaria de salud.

Existieron diferencias significativas entre los 
grupos que iniciaron antes de los 6 meses respecto 
de quienes ingresaron después. Esto se condice con 
lo observado por Belagaje (2017), quien planteó 
que los pacientes que iniciaron su tratamiento 
dentro de los primeros 20 días se asociaron a una 
mejor respuesta terapéutica respecto de los que la 
inician después.(25)

Dentro de los sesgos, se excluyeron los pacientes 
que estaban sin o con mínimo déficit, lo que podría 
explicar que se observe una menor recuperación 
en nuestros usuarios en relación con lo mostrado 
por Harvey (2015)(24). Por otro lado, los usuarios 
estudiados tuvieron una duración de tratamiento 
distinto y existieron varios profesionales que 
evaluaron y trataron a los usuarios en el periodo 
estudiado.

El uso de una matriz propia dificultó la 
comparación con otros estudios, sin embargo, 
permitió analizar el desempeño funcional de los 
pacientes y así observar cambios acordes con su 
compromiso. Cabe destacar que estas evaluaciones 
presentan una utilidad pronóstica(25), por lo que, 
la confección de matrices de categorización por 
cada estamento de rehabilitación podría aportar 
en la optimización de resultados y en la toma 
de decisiones, favoreciendo así un enfoque de 
rehabilitación multidisciplinaria.(26)

Con relación a la matriz de categorización por 
complejidad en rehabilitación que se utilizó, ésta 
fue compuesta por múltiples evaluaciones de 
carácter funcional. Aun así, no se consideraron 
aspectos de evaluación de los sistemas sensoriales, 
ni del procesamiento cognitivo, siendo una 
limitación recurrente en investigaciones del área 
de la recuperación motriz, tal como lo reportó 
Bolognini y cols en el 2016(26), ya que dichos 
aspectos afectan negativamente en la recuperación 
motora, independencia y reintegro social.(27-30)

Se han descrito múltiples barreras para el uso 
rutinario de evaluaciones, por lo que es sugerente 
el uso de herramientas de fácil aplicación y 
con resultados que se pudieran interpretar 
claramente(14). Además, una predicción precisa del 
resultado funcional tiene el potencial de mejorar la 
calidad de la atención.(24)

El modelo de atención del policlínico de 
Neurorehabilitación provocó resultados favorables 
en las escalas funcionales, aumentando la carga 
terapéutica recibida por los pacientes, sin la 
necesidad de acudir tantas veces al hospital. Lo 
anterior, podría replicarse en sectores donde se 
observen contextos similares. Si bien no se ha 
planteado una dosificación óptima(31), una mayor 
intensidad de rehabilitación conduce a mejores 
resultados funcionales(32,33), situación que se da 
principalmente en contexto hospitalario. No 
obstante, una estrategia común para optimizar 
los recursos de atención en salud es ofrecer una 
atención ambulatoria en vez de hospitalaria, que se 
caracteriza por una intensidad más baja e incluso 
latencias previo a reiniciar sus terapias.(32) 

La rehabilitación neurológica debe considerar los 
aspectos socioeconómicos de los pacientes para 
lograr una alta eficacia(34). Se ha descrito que los 
costos de la atención ambulatoria en personas 
con ACV se asocian principalmente a la gravedad 
de su patología y su traslado hacia el hospital 
para asistir a sus terapias(35). Es por esto que, el 
desafío para el personal sanitario y el sistema de 
salud es buscar alternativas que permitan mejorar 
el acceso a la rehabilitación. Una limitante del 
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proceso de autogestión fue la ausencia de un 
registro de la participación diaria, y de la carga 
terapéutica recibida en casa. Plant en 2016(10), 
menciona que la entrega de material de apoyo 
permite establecer objetivos y confianza en el 
tratamiento. Los ejercicios guiados por el cuidador 
se visualizan como una opción útil al tratamiento 
solo si se agregan a la atención habitual, pero 
es fundamental estandarizar y dosificar con sus 
respectivos parámetros de seguridad(7). Además, se 
requiere que el cuidador esté dispuesto a entrenarse 
y participar de la rehabilitación.(36)

El modelo de atención basada en la complejidad 
del paciente se presenta como una herramienta útil 
ya que permite evaluaciones estandarizadas por 
el equipo de trabajo y facilita la optimización de 
los recursos. Además, favorece la toma decisiones 
y participación del paciente y su familia en su 
tratamiento. Gutiérrez Panchana en el 2018(14) 

discute estas mismas problemáticas y describe esta 
forma de trabajo como una atención clínica más 
actualizada, integral, interdisciplinaria y con una 
visión holística.

CONCLUSIÓN

El modelo de atención directa asociado a 
autogestión en rehabilitación y ejercicios guiados 
por el cuidador es efectivo en pacientes con 
lesión cerebral adquirida categorizada en mediana 
complejidad en rehabilitación.

El uso de una categorización de rehabilitación 
basada en la complejidad de los pacientes es una 
opción útil en el entorno clínico ambulatorio, 
permitiendo ajustar la carga terapéutica, 
favoreciendo un plan de intervención acorde, pero 
se requiere de mayores investigaciones en esta 
línea.

RESUMEN
Introducción: Existen múltiples factores que dificultan el acceso a la terapia de alta intensidad y 
pocos estudios han considerado la efectividad de la Neurorehabilitación motora ambulatoria basada 
en atención directa al paciente, ejercicios guiados por el cuidador y entrenamiento de autogestión en 
rehabilitación. Objetivo: Evaluar el efecto en los resultados funcionales, de movilidad y equilibrio en 
los pacientes atendidos por un programa de Neurorehabilitación motora ambulatoria categorizados 
por complejidad en rehabilitación en el Hospital Carlos van Buren de Valparaíso. Material y Método: 
Estudio de cohorte retrospectivo. Se analizaron los registros de los pacientes atendidos en 2018 en 
el policlínico de Neurorehabilitación del Hospital Carlos van Buren, se recopilaron los datos desde 
las historias clínicas, se categorizaron en tres niveles de complejidad en rehabilitación y se hizo 
el análisis estadístico. Resultados: Se estudiaron 34 usuarios, el diagnóstico más recurrente fue el 
accidente cerebro vascular en el 82,3%. En las escalas funcionales, todos los valores cambiaron de 
mayor a menor severidad, luego de la rehabilitación (Rankin modificado, índice de Barthel, el nivel 
funcional y velocidad de marcha). En relación con la recuperación proporcional, los pacientes de 
baja complejidad lograron un 13,5%, los de mediana el 83% y los de alta un 25%. Conclusiones: 
Los resultados indican que un programa de Neurorehabilitación motora ambulatorio proporciona 
cambios funcionales favorables a los pacientes de mediana complejidad en rehabilitación. El uso 
de una categorización de rehabilitación basada en la complejidad es una opción útil en el entorno 
clínico, pero se requiere de mayores investigaciones.

Palabras clave: Rehabilitación neurológica, rehabilitación motora ambulatoria, categorización por 
complejidad.
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ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Caracterización clínica y sociodemográfica del intento suicida 
en la Región de Los Ríos, Chile.
Clinical and sociodemographic characterization of the suicide 
attempt in the Los Ríos Region, Chile.

ABSTRACT
Introduction: Suicidal attempt is one of the most relevant suicide risk factors, knowing associated 
variables and post-suicide attempt follow-up strategies contributes to preventing suicide. Objective: 
the objective of this work was to describe the clinical-sociodemographic characteristics of people who 
present a suicide attempt, and to present a strategy of clinical-epidemiological surveillance that is 
activated after the suicide attempt. Methods: A cross-sectional design was carried out, involving 170 
subjects aged 15 and over admitted to the Unit for People with a suicide attempt between 2015 and 
2018 in the Los Ríos region, Chile. Sociodemographic and clinical data, before and after the suicide 
attempt, were statistically evaluated. Results: The sociodemographic results show a predominance of 
attempts by women, with a sample that has its place of residence mainly in urban areas. In addition, 
it was observed that Catholic or evangelical religious affiliation could be associated with a higher 
risk of suicidal retry (p = 0.014). Conclusions: The clinical factors show that having previous 
suicide attempts, ongoing depression at the time of the suicide attempt, and partner conflicts are 
relevant factors to consider. The frequency of suicide and suicide retries in surveillance was low, so 
strengthening the continuity of care could play a preventive role in the suicide phenomenon.

Key words: suicide, suicide attempts, continuity of care.
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INTRODUCCIÓN

A nivel mundial, cerca de 800.000 personas 
se suicidan cada año, representando la tercera 
causa de muerte para los jóvenes de edades 
comprendidas entre los 15 y los 19 años. El 79% 
de los suicidios se produce en países de ingresos 
bajos y medianos, y el intento de suicidio es el 
factor individual de riesgo más importante(1). 
Se define al suicidio como toda conducta o acto 
autodestructivo, que tiene como meta alcanzar 
la muerte, con un elevado deseo de morir y con 
el conocimiento, esperanza y creencia, de que 
con el método elegido es posible alcanzar la 
muerte. El intento de suicidio tiene una definición 
similar, solo que el resultado no es la muerte(2). 
En los últimos 45 años el suicidio aumentó en 
60%; de estos casos el 60% visitaron médico 
el mes anterior, y el 40% la semana antes del 
suicidio(1). Por cada muerte, se estima que hay 25 
intentos de suicidio no fatales y millones más que 
experimentan pensamientos suicidas.(3)

Las investigaciones se han abocado a determinar 
variables que permitan crear modelos predictores 
para prevenir e intervenir en las primeras fases 
del fenómeno(4). En términos clínicos se ha 
visto que al menos un tercio de las autolesiones 
coincide con la ideación o planificación 
reciente del suicidio, siendo este un marcador 
importante al hablar de suicidio(5,6). También se 
ha visto una relación clínicamente significativa 
entre síntomas depresivos y desesperanza, 
con los intentos y muerte por suicidio(6-8). 
Además, se han observado que el consumo de 
alcohol, abuso de drogas y tabaquismo aumenta 
significativamente el riesgo de ideación suicida, 
intento de suicidio y suicidio consumado(9-12). 
Por otro lado, el suicidio consumado en un 
familiar se asocia a un riesgo ocho veces mayor 
de conducta suicida.(13-15)

En su totalidad el comportamiento suicida es 
más frecuente en mujeres, duplicando a los 
hombres(16). Otros aspectos relacionados, se 
asocian a padres ausentes, disfunción familiar, 
baja autoestima, ideas suicidas recientes, malestar 

individual, insatisfacción personal y razones para 
vivir, particularmente aquellas relacionadas con 
creencias en las propias capacidades y habilidades 
de afrontamiento, así como también, disfunción en 
el control de la ira.(10,12,16-19) 

En Chile fallece por suicidio una persona cada 
5 horas, la tasa de mortalidad es de 10,3 por 
100.000 habitantes, y en la Región De Los Ríos 
12,5 por 100.000 habitantes. En hombres es 4,8 
veces superior a las mujeres, a pesar de que en 
los últimos años hay un incremento de mujeres 
suicidas(20). El fenómeno suicida aumenta en 
la estación de la primavera, en los meses de 
noviembre y diciembre, los fines de semana y en 
la mañana(9). El ahorcamiento es el método suicida 
más común, seguido por el uso de armas de fuego 
y explosivos en hombres, y envenenamiento en 
mujeres(9,20). En los últimos años la tasa en zonas 
rurales se duplica en comparación con zonas 
urbanas.(1)

Dentro del marco del programa nacional de 
prevención del suicidio, el año 2012 se implementan 
mesas de vigilancia epidemiológicas. En la Región 
De Los Ríos, el año 2015 se creó la “Unidad para 
Personas con Intento suicida”, en adelante UPI, una 
estrategia pionera de intervención y vigilancia(21). 
Esta unidad opera en Hospital Base Valdivia, 
y recibe notificaciones de intento suicida de la 
Región. Según sea el caso se realiza contención, 
orientación y seguimiento telefónico o presencial, 
al afectado y a una persona de confianza o familiar, 
procurando una mejor oportunidad de atención y 
continuidad de cuidados.

El objetivo de este estudio es dar a conocer los 
resultados de la vigilancia clínico-epidemiológica 
realizada por la UPI y hacer una descripción 
clínico-sociodemográfica de las personas que 
presentaron intentos de suicidio en la Región De 
Los Ríos, durante los años 2015 y 2018. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Diseño del estudio
Se utilizó una metodología cuantitativa con 
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un diseño transversal. Los participantes 
correspondieron a personas que intentaron 
suicidio en la Región De Los Ríos y que fueron 
notificados desde los servicios de urgencia. El 
criterio de inclusión principal fue haber presentado 
al menos un episodio de intento suicida en el 
último mes. A cada consultante se le aplicó en el 
ingreso una entrevista semiestructurada con un 
instrumento de evaluación validado y calibrado. 
Los entrevistadores fueron capacitados previo 
al inicio del estudio de manera de lograr el 
mayor nivel de concordancia. La información se 
obtuvo de las notificaciones y fichas clínicas. La 
población de estudio es una muestra intencionada 
del total de personas en seguimiento por intento 
suicida, correspondientes al registro de fichas del 
Hospital Base Valdivia, eliminando casos con 
datos incompletos.

Instrumentos
El instrumento de recolección de datos 
correspondió a una ficha basada en el “Protocolo 
de Entrevista Estructurada Autopsia Psicológica”, 
escrito por Gómez A., Ibáñez C. y Gómez M.(22). 
Para la calibración del cuestionario se procedió a la 
capacitación del personal de recepción de ingreso 
de pacientes derivados por intento suicida de la 
Región De Los Ríos, de manera de lograr la mayor 
concordancia entre los entrevistadores. Además, 
se determinó la consistencia interna, se validaron 
las preguntas a través de la opinión de expertos, y 
se aplicó el instrumento inter examinador.

Las variables incluidas fueron: datos de carácter 
clínico, como antecedentes de enfermedades 
crónicas y psiquiátricas en los sujetos, junto 
con los tratamientos asociados (continuos o 
refractarios) y hospitalizaciones anteriores, 
intentos suicidas previos, hábitos de alimentación, 
conductas sexuales de riesgo, consumo de alcohol 
y drogas e historia de intentos suicidas previos. 
También se indagó respecto de antecedentes 
de intentos suicida o suicidios consumados en 
padres. Y también información sociodemográfica, 
como sexo asignado al nacer, orientación sexual, 
edad, comuna de residencia, estado civil, nivel 
de escolaridad, ocupación, características de la 

estructura familiar, religión, orientación sexual, 
red de salud utilizada. Además, se solicitaron datos 
del acompañante del sujeto ingresado a la UPI. 

Además, respecto del intento suicida, se registró 
información de contexto como fecha, lugar y 
método utilizado, descripción clínica previa al 
intento suicida, posibles factores gatillantes y 
acciones que derivaron en la atención clínica 
posterior al intento suicida. 

Análisis estadístico 
A partir de los datos obtenidos, se creó una planilla 
de datos en software Excel 2013 V15.0®. La 
descripción de los resultados y análisis fueron 
obtenidos con software estadístico STATA 12.0®. 

Para la caracterización, tanto del intento suicida 
como de los factores asociados, se obtuvieron 
resultados de medidas de resumen (promedio 
y desviación estándar), así como frecuencias 
relativas para la descripción de las categorías de 
cada variable. Todos los resultados son presentados 
mediante tablas. 

Para el análisis bivariado, se realizó prueba de Chi-
cuadrado de Pearson para variables categóricas. 
Se realizó análisis para el intento suicida a través 
de categorización dicotómica (“primer evento de 
intento suicida” vs “más de un evento de intento 
suicida”) y discreta (“número de eventos de intento 
suicida”). Se determinó asociación con cada una 
de las variables levantadas y se consideró nivel de 
significancia valores de α < 0,5.

El estudio fue aprobado por unanimidad para su 
realización por el Comité de Ética Científico del 
Servicio de Salud Valdivia.

RESULTADOS

Descripción sociodemográfica
La muestra estuvo constituida por 170 personas, 
compuesta en un 24,12% por hombres y en 
75,88% por mujeres, con una media de la edad de 
31,7 años (DE=15.87 ). El 59,4% se encontraba 
en estado civil soltero(a) y el 8,9% se encontraba 
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viviendo solo(a). El 28,2% tenía enseñanza 
media incompleta y el 87,6% se identificó como 
heterosexual. Además, el 82,3% indicó vivir en 
sectores urbanos y un 12,9% se sintió perteneciente 

al pueblo Mapuche. En adscripción religiosa, un 
40,5% se identificó como católico(a), siguiéndole 
un 30,5% que se declaraba evangélico(a). Los 
resultados se presentan en Tabla 1.

Tabla 1. Características de la muestra.Tabla 1. Características de la muestra. (Insertar después del párrafo de la sección “Descripción sociodemográfica”) 
 
Dimensión  Variables Categoría Frecuencia relativa o media 
Sociodemográficas Edad Años 

Rango de edad 
31,77(D.E. 14,06) 
14 - 69 años 
 

 Sexo Hombres 
Mujeres 

24,12% (n=41) 
75,88% (n=129) 
 

 Tipo de residencia Urbana 
Rural 

82,35% (n=140) 
15,88% (n=15) 
 

 Comuna de procedencia Valdivia 
La Unión 
Mariquina  
Mafil 
Panguipulli 
Paillaco 
Otras 

44,71% (n=76) 
11,76% (n=20) 
9,41%  (n=16) 
7,06%  (n=12) 
7,06%  (n=12) 
5,88%  (n=10) 
14,12% (n= 24) 
 

 Pertenencia a pueblo 
originario 

No pertenece 
Mapuche 
NS o NC 

62,35% (n=106) 
12,94% (n= 22) 
24,71%  (n=42) 
 

 Estado civil Soltero/a 
Casado/a 1ª vez 
Casado/a 2ª vez o más 
Conviviente 
Separado/a 
Divorciado/a 
Viudo/a 
 

59,41%  (n=101) 
15,29% (n=26) 
0,59% (n=1) 
6,47% (n=11) 
7,65% (n=13) 
0,59% (n=1) 
5,29% (n=9) 

  Nivel educacional Media incompleta 
Media completa 
Básica incompleta 
Superior incomp. 
Básica completa 
Superior comp. 
Sin estudios formales 

28,24%  (n=48) 
17,65%  (n=30) 
15,88%  (n=27) 
15,88%  (n=27) 
9,41%  (n=16) 
9,41%  (n=16) 
1,18%  (n=2) 
 
 

 Situación laboral Estudiante 
Desempleado 
Empleo permanente jornada  
completa 
Dueña de casa 
Empleo temporal jornada parcial 
Otras 

28,24% (n=48) 
16,47% (n=28) 
14,71% (n=25) 
 
10,59% (n=18) 
9,41% (n=16) 
20,58% (n=35) 
 

 Orientación sexual Heterosexual 
Homosexual 
Bisexual 
NS/NC 

87,65% (n=149) 
1,18% (n=2) 
2,35% (n=4) 
8,82% (n=15) 
 

 Pertenencia a religión Católica 
Evangélica 
No evaluado 
Creyente sin religión 
Otros 

40,59% (n=69) 
30,59% (n=52) 
9,41% (n=16) 
5,88% (n=10) 
13,53% (n=23) 
 

Características familiares Convivencia  En pareja con hijos/as 
Con padres y hermanos 
Con uno de los padres 
Vive solo/a 
En pareja sin hijos/as 
Vive con otros familiares 
Vive solo/a con hijos 
Otros 

28,40% (n=48) 
23,08% (n=39) 
9,46% (n=16) 
8,88% (n=15) 
8,28% (n=14) 
8,28% (n=14) 
7,10% (n=12) 
11, 24% (n=19) 
 

 
 

Características de la 
crianza 

Con ambos padres y hermanos 
Con un solo padre/madre 
Con otros familiares 
Solo padre o madre 
Otros 

55,88% (n=95) 
13,53% (n=23) 
13,53% (n=23) 
4,12% (n=7) 
12,94 (n=22) 
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Antecedentes clínicos
Entre los antecedentes psiquiátricos más 
relevantes de los sujetos estudiados, se encontró 
presencia de trastorno depresivo concomitante 

(42,94%), antecedentes psiquiátricos familiares 
(45,29%), antecedentes de patología psiquiátrica 
diagnosticada (54,12%) y trastorno afectivo 
(53,53%). El resumen se encuentra en Tabla 2.

Tabla 2. Antecedentes de patologías psiquiátricas y factores de riesgo para el intento suicida. Tabla 2. Antecedentes de patologías psiquiátricas y factores de riesgo para el intento suicida. (Insertar después del párrafo de la sección 
“Antecedentes clínicos”) 
 
Variables Categoría Frecuencia relativa 

O valor absoluto  
   
Diagnóstico CIE-10 de los sujetos  
al momento del ingreso a UPI 

Trastorno depresivo 
Sin diagnóstico sindromático (En eje 1) 
Trastorno adaptativo 
Consumo perjudicial alcohol/psicofármacos 
Trastorno depresivo recurrente 
Trastorno bipolar 
Síntomas psicóticos 
Otros 

42,94% (n=73) 
19,41% (n=33) 
8,82% (n=15) 
8,24% (n=14) 
6,47% (n=11) 
4,12% (n=7) 
3,43% (n=6) 
6,47% (n=11) 

   
Clasificación del intento suicida Intento serio de suicidio 

Gesto serio de suicidio 
Autoagresión deliberada 
Parasuicidio 

77,65% (n=132) 
15,29% (n=26) 
4,12% (n=7) 
2,94% (n=5) 

   
Antecedentes psiquiátricos familiares 
o intento suicida/suicidio de 
padre/madre 

Sí 
No 
Intento suicida/suicidio padre o madre 
Intento suicida/suicidio otros familiares  
Desconocido o sin información 

45,29% (n=77) 
21,18% (n=36) 
14,71% (n=25) 
5,29% (n=9) 
13,52% (n=23) 

   
Antecedentes de enfermedad 
psiquiátrica 

Sí 
No 
No responde/sin información 

54,12% (n=92) 
35,29% (n=60) 
10,59% (n=18) 

   
Antecedentes de trastorno de 
personalidad 
 

Sin diagnóstico 
Trastorno Límite 
Trastorno inmaduro 
Trastorno dependiente 
Otros 

63,53% (n=108) 
20,00% (n=34) 
8,24% (n=14) 
4,71% (n=8) 
3,52% (n=6) 

   
Antecedentes de tratamiento con  
psicofármacos 

Sí 
No 

7.65%  (n=13) 
92.35% (n= 157) 

   
Antecedentes de abuso de 
sustancias 

Alcohol 
 
No consume 
Consumo ocasional 
Consumo frecuente o abuso 
Dependencia 
No precisado/no registrado 

 
 
39,64% (n=67) 
39,05% (n=66) 
17,16% (n=29) 
3,55 % (n=6) 
1,17% (n=2) 

 
Tabaco 
 
No consume 
Consumo ocasional 
Consumo frecuente o abuso 
Dependencia 
No precisado/no registrado 

 
 
 
71,60% (n=121) 
7,69% (n=13) 
11,24% (n=19) 
8,88% (n=15) 
0,59% (n=1) 

 
Marihuana 
 
No consume 
Consumo ocasional 
Consumo frecuente o abuso 
Dependencia 
No precisado/no registrado 

 
 
 
72,78% (n=123) 
13,02% (n=22) 
7,69% (n=13) 
5,92% (n=10) 
0,59% (n=1) 

 Cocaína 
 
No consume 
Consume ocasionalmente 
Consumo frecuente o abuso 
No precisado/no registrado 

 
 
93,49% (n=158) 
1,18% (n=2) 
4,73% (n=8) 
0,59% (n=1) 

 
Antecedentes de consulta  
psiquiátrica/psicológica en los  
últimos 12 meses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sí 
No 
Sin registro 

 
40,00% (n=68) 
52,35% (n=89) 
7,65% (n=13) 
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Características del intento suicida
El 48,24% (n=88) presentó intentos previos 
al momento del ingreso, en tanto que el factor 
gatillante más importante previo al intento suicida 

fue “conflicto o ruptura de pareja” (55,29%). 
Además, el método más frecuentemente descrito 
fue “ingesta de fármacos” (65,29%). Las 
características se presentan en Tabla 3.

Tabla 3. Características del intento suicida en la Región de los Ríos, Chile 2015-2018.  
 
Tabla 3. Características del intento suicida en la Región de los Ríos, Chile 2015-2018. (Insertar después del párrafo de la sección 
“Características del intento suicida”) 
 
Variables Categoría Frecuencia 

relativa 
O valor absoluto  

Número de sujetos ingresados 
por Intento suicida  

Sujetos con intento suicida ingresados a UPI entre los años 2015 – 2018 N = 170 

   
Intentos previos Sí 

No 
48,24% (n=82) 
51,76% (n=88) 

   
Nº episodios intento suicida “Un episodio” 

“Dos episodios” 
“Tres veces” 
“Cuatro veces” 
“Cinco veces 
“Más de 5 veces” 

51,76%(n= 88) 
29,41% (n=50) 
  4,71% (n=8) 
  8,82% (n=15) 
  1,76% (n=3) 
  2,94% (n=5) 

   
Factores gatillantes del intento 
suicida 
 

Conflicto o ruptura de pareja 
Conflictos familiares graves 
Conflicto o mala relación con padre/madre 
Pérdidas significativas 
Evento percibido como traumático 
Problemas financieros/económicos 
Problemas académicos 
Consumo de sustancias 
Otros 

55,29% (n=94) 
11,18% (n=19) 
7,65% (n=13) 
4,71 (n=8) 
4,71 (n=8) 
2,35% (n=4) 
2,94% (n=5) 
1,18% (n=2) 
10,00% (n=17) 

   
Planificación del intento suicida Sí 

No 
 7.65%  (n=13) 
92.35% (n= 157) 

 
Método de intento suicida 
 

 

Ahorcamiento 
Fármaco 
Cortes 
Ingesta de cloro 
Lanzarse al río 
Lanzarse a un móvil  
Otros 

 

 

12,35% (n=21) 
65,29% (n=111) 
11,76% (n=20) 
 2,35% (n=4) 
 2,35% (n=4) 
 2,35% (n=4) 
 8,5% (n=5) 

 

 
Tipo de Fármacos utilizados  
para intento suicida 

 

Psicotrópicos 
Múltiples fármacos 
Paracetamol 
Otros 

 
 
37,65% (n=64) 
18,82% (n=3) 
4,12% (n=7) 
22,35% (n=38) 

 
Lugar del intento suicida 
 
 

 
En el hogar 
En otra casa 
En la vía pública  
Lugar público 
En el trabajo 
Establecimientos educacionales 
Otros /no especifica 

 
82,25% (n=140) 
2,96% (n= 5)  
6,51% (n= 11) 
1,78% (n= 3) 
1,78% (n=3) 
2,96% (n= 5) 
1,78% (n=3) 
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Análisis del intento suicida respecto de las 
variables registradas al ingreso
En la Tabla 4 se presentan los resultados de la 
prueba de Chi-cuadrado respecto de cada variable 
estudiada, así como la significación estadística 
(p<0,05), encontrándose diferencia estadística en 
las variables “Etnia” (p=0,01). 

Además, se realizó análisis de las variables 
respecto del número de intentos suicidas 
de los sujetos estudiados, encontrándose 
significación en “etnia” (p=0,034) y “religión” 
(p=0,014). No se encontraron otras asociaciones 
estadísticas en la prueba de Chi-cuadrado 
(Tabla 5).

Tabla 4. Análisis de significancia estadística mediante prueba de Chi-cuadrado, de las variables recogidas al 
momento del ingreso a UPI comparando sujetos sin intento suicida anterior e intentos suicidas anteriores (n=170).   

Tabla 4. Análisis de significancia estadística mediante prueba de Chi-cuadrado, de las variables recogidas al momento del ingreso a UPI 
comparando sujetos sin intento suicida anterior e intentos suicidas anteriores (n=170).  
(Insertar después del primer párrafo de la sección “Análisis del intento suicida respecto de las variables registradas al ingreso”) 
 

Variable X2 Valor “p” 
Sexo 2,93 0,087 
Comuna de procedencia 14,85 0,462 
Etnia 9,21 0,010 
Nivel educacional 6,25 0,510 
Situación laboral 8,60 0,377 
Orientación sexual 4,72 0,193 
Religión 9,88 0,524 
Estado civil 7,21 0,407 
Convivencia 9,02 0,435 
Factores gatillantes 17,23 0,305 
Método utilizado 6,99 0,637 
Caract. Crianza 7,21 0,705 
Consumo de tabaco 1,45 0,835 
Consumo de alcohol 2,76 0,598 
Consumo de Marihuana 4,34 0,362 
Consumo de cocaína 3,48 0,322 
Antecedente de agresión sexual 3,76 0,584 
Diagnóstico CIE-10 16,29 0,178 
Antecedentes psiquiátrico o Intento suicida/ 
suicidio de  padre/madre 

3,28 0,858 

Antecedentes enf. Psiquiátricas 7,19 0,027 
Antecedentes trastorno de personalidad 4,36 0,737 
Antecedente de Control psicólogo o psiquiatra 4,37 0,112 

 
 
 
 
 
 
 
Tabla 5. Análisis de significancia estadística mediante prueba de Chi-cuadrado, de las variables recogidas al momento del ingreso a UPI 
comparando sujetos con un intento suicida y con más intentos previos de suicido (como variable discreta). (Insertar después del segundo párrafo 
de la sección “Análisis del intento suicida respecto de las variables registradas al ingreso”) 
 

Variable X2 Valor “p” 
Sexo 7,86 0,248 
Etnia 22,33 0,034 
Nivel educacional 50,68 0,168 
Orientación sexual 16,88 0,531 
Religión 86,59 0,014 
Estado civil 36,11 0,726 
Factores gatillantes 17,23 0,305 
Comuna 56,34 0,991 
Método utilizado 27,39 0,999 
Caract. crianza 62,64 0,383 
Consumo de alcohol 2,19 0,901 
Consumo de tabaco 24,96 0,408 
Consumo de Marihuana 33,59 0,092 
Consumo de cocaína 13,01 0,791 
Antecedente de agresión sexual 29,32 0,500 
Diagnóstico CIE-10 78,57 0,278 
Antecedentes psiquiátrico o Intento suicida/ 
suicidio de  padre/madre 

32,28 0,860 

Antecedentes enf. Psiquiátricas 13,87 0,309 
Antecedentes trastorno de personalidad 35,89 0,735 
Antecedente de Control psicólogo o psiquiatra 19,47 0,078 
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Tabla 5. Análisis de significancia estadística mediante prueba de Chi-cuadrado, de las variables 
recogidas al momento del ingreso a UPI comparando sujetos con un intento suicida y con más intentos 

previos de suicido (como variable discreta).   
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DISCUSIÓN

En este trabajo se describieron características clínicas 
y sociodemográficas que presentaron personas que 
fueron atendidas luego de un intento suicida en la UPI. 

Sobre las características sociodemográficas, gran 
parte de la muestra fueron mujeres en adultez 
joven sin antecedentes de intento previo y solteras. 
Dentro de las características clínicas, en sintonía 
con la literatura, los resultados muestran que al 
menos un 42% de las personas que intentaron 
suicidarse presentaban sintomatología depresiva 
al momento del intento suicida, reforzando lo 
relevante de preguntar por pensamientos suicidas 
cuando hay síntomas depresivos(8,10,16). Similar 
a otras caracterizaciones de intentos suicidas, en 
esta investigación se observó que el 45% tiene 
familiares con antecedentes psiquiátricos.(23,24)

En la caracterización del intento suicida los 
conflictos relacionales aparecen como un 
gatillante relevante. Cerca del 55% identificó 
como gatillante un conflicto de pareja, lo que se 
ajusta a lo que indican en otras investigaciones(25). 
También se observó que la metodología del intento 
más frecuente fue por ingesta de fármacos, lo que 
coincide con otras experiencias latinoamericanas 
en esta línea de investigación.(26-28) 

Sobre el número de intentos previos se destacan las 
variables de etnia y adscripción religiosa. Sobre la 
variable etnia este resultado puede deberse a que una 
parte importante de la muestra no reportó sentirse 
perteneciente a ninguna etnia, lo que pudo interferir 
en los resultados. Respecto de la variable de 
adscripción religiosa, si bien en la literatura nacional 
se ha reportado a la religiosidad y espiritualidad 
como un factor protector de riesgo suicida en mujeres 
depresivas(29) y menor riesgo de conducta suicida 
en adolescentes religiosos(30); nuestros resultados 
sugieren que posterior al primer intento, la variable 
religiosa puede jugar un rol en el riesgo de reintento 
suicida. Estos resultados muestran la relevancia 
y necesidad de seguir explorando las variables de 
religiosidad y su relación con la suicidalidad en 
futuros estudios en el área.

Algunos estudios refieren que entre el 18% a 30% 
de los pacientes con intento suicida presentará 
reintento dentro de 2 años, el 60% dentro de seis 
meses y 70% dentro del primer año post-intento, 
y la mortalidad por suicidio post-intento fluctúa 
entre 5 a 30%(31-36). Sin embargo, en nuestro 
seguimiento, consumaron suicidio 0,36%, y 
7% presentó reintentos posteriormente, con una 
continuidad de cuidados con cobertura cercana al 
85%, comparado con otros estudios en que un 45% 
de los pacientes son derivados a psiquiatra y cerca 
del 25% continúa atención posteriormente.(37)

Este estudio no está exento de limitaciones. En primer 
lugar, el diseño de la investigación al ser transversal 
desconoce la evolución clínica de los participantes 
en el tiempo. En segundo lugar, no contamos con la 
información completa de todos los casos, por motivo 
que, si bien se aplicó de forma transversal la pauta 
de evaluación, por motivos clínicos la entrevista 
psiquiátrica explora en las dimensiones de manera 
heterogénea según se requiera. En tercer lugar, 
aunque el instrumento se basó en el recomendado 
por la autoridad sanitaria chilena para ser aplicado 
en el estudio de sujetos adultos con intento suicida, 
para futuras investigaciones se sugiere adaptar 
el instrumento de evaluación para el manejo de 
variables culturales y sociales con mayor precisión, 
por ejemplo, en adscripción religiosa no se precisa si 
la persona participa o no de un espacio religioso. En 
cuarto lugar, aún hay intentos suicidas en la Región 
que no son pesquisados y, por lo tanto, quedaron 
fuera de esta investigación; esto por cuanto no son 
notificados o porque no consultan posterior al intento.

Finalmente, a pesar de las consideraciones expresadas 
anteriormente, creemos que los resultados de esta 
investigación, y el contexto desde el cual surgen, 
dan cuenta de una experiencia de seguimiento 
clínico y epidemiológico focalizada en personas con 
riesgo suicida que puede servir como un modelo 
de intervención clínico e investigativo eficaz para 
el abordaje y prevención de personas con intentos 
suicidas y, por tanto, con alto riesgo de suicidalidad.
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RESUMEN
Introducción: El intento suicida es uno de los factores de riesgo suicida más relevantes, conocer 
variables asociadas y estrategias de seguimiento post-intento suicida contribuye a prevenir el suicidio. 
Objetivos: el objetivo de este trabajo fue describir características clínico-sociodemográfica de las 
personas que presentan intento de suicidio, y dar a conocer una estrategia de vigilancia clínico-
epidemiológica que se activa posterior al intento suicida. Método: Se utilizó un diseño transversal, 
participaron 170 personas de 15 y más años ingresados a la Unidad para Personas con Intento 
suicida entre los años 2015 al 2018 en la Región De Los Ríos, Chile. Se evaluaron estadísticamente 
datos de carácter sociodemográfico y clínicos, previos y posterior al intento suicida. Resultado: 
Los resultados sociodemográficos muestran predominancia de intentos de mujeres, con una muestra 
que tiene su lugar de residencia principalmente en sectores urbanos. Además, se observó que la 
pertenencia religiosa católica o evangélica, podría asociarse a mayor riesgo de reintento suicida 
(p=0,014). Conclusiones: Los factores clínicos muestran que presentar intentos suicidas previos, 
depresión en curso al momento del intento suicida y los conflictos de pareja son factores relevantes 
a considerar. La frecuencia de suicidio y los reintentos suicida en vigilancia fue baja, por lo que 
fortalecer la continuidad de cuidados podría tener un rol preventivo en el fenómeno suicida.

Palabras clave: Suicidio, Intento de Suicidio; Continuidad de cuidados.
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Funciones ejecutivas de niños con trastorno por déficit de 
atención e hiperactividad con o sin epilepsia rolándica benigna.
Executive functions of children with attention deficit hyperactivity 
disorder with or without benign rolandic epilepsy.

ABSTRACT
Introduction: The relationship between ADHD and epilepsy, although very frequent, is not clear. 
Clinical studies in neuropsychology and neurology (neuropsychiatry) can provide valuable information 
for assessment, intervention and treatment. Method: A non-experimental design, quantitative 
approach, descriptive level and cross-sectional study was carried out with the aim of comparing 
the executive functioning of a group of children with ADHD and a group of children with ADHD 
and CPSDD. A convenience sample of 40 matched children (all males) grouped in two groups of 20 
children between 7 and 13 years of age was formed. In order to evaluate executive functioning, some 
tests of the Neuropsychological Battery of Executive Functions and Frontal Lobes - BANFE were 
applied. Results: According to the bilateral asymptotic significance values, statistically significant 
differences were found in the variables Stroop A - Hits, Stroop B - Hits, Self-directed Signaling (Hits, 
Planning and Time), and Visuospatial Working Memory (Maximum Level, Perseverations and Order 
Errors). Conclusions: The results of the present study coincide with the failures in inhibitory control 
and sustained attention problems reported in the literature. Children with EBPCT and ADHD have a 
different and more impaired executive functioning profile than children with ADHD alone.
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FUNCIONES EJECUTIVAS DE NIÑOS CON TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD

INTRODUCCIÓN

El trastorno por déficit de atención con 
hiperactividad (TDAH) es uno de los trastornos 
del neurodesarrollo más frecuente en la infancia 
y es dos veces más frecuente en niños que en 
niñas(1). Se caracteriza por incapacidad para 
mantener la atención, fácil distracción, olvidos 
frecuentes, dificultades para organizar las 
actividades, movimiento excesivo, dificultad para 
controlarse, interrupciones frecuentes, necesidad 
de estar haciendo algo permanentemente, 
entre otros síntomas que definen su tipo. El 
TDAH tiene un diagnóstico clínico, pero 
las evaluaciones psicológicas (cualitativas y 
psicométricas), neuropsicológicas y neurológicas 
aportan información esencial para confirmarlo y 
caracterizarlo. Es un trastorno con una muy alta 
prevalencia en la edad escolar, con estimaciones 
entre el 8-11 %(1), aunque las cifras varían 
dependiendo el país. Colombia, particularmente, 
tiene una de las prevalencias más altas del mundo, 
llegando a un 17,1 %(2), lo que ha hecho que se 
llegue a considerar como un problema de salud 
pública.(3)

El TDHA regularmente se presenta junto 
con otras condiciones psicológicas, 
neuropsicológicas o neurológicas. Hay 
autores que afirman que el TDAH puro es una 
condición excepcional (4). Se estima que el 
60-100 % de los niños con TDAH presentan 
también uno o más trastornos comórbidos(5), 
como trastornos del espectro autista, insomnio, 
dificultades de aprendizaje, trastorno obsesivo 
compulsivo, trastorno oposicionista desafiante, 
trastorno de desregulación del estado de ánimo 
disruptivo, trastorno explosivo intermitente, 
comportamiento autolesivo, depresión, 
ansiedad, trastorno bipolar, entre otras(6). 
Neurológicamente, los diagnósticos de cefalea, 
específicamente migrañosa y tensional(7); el 
síndrome de Tourette(8), los trastornos de tic 
crónicos(9) y la epilepsia son algunos de los más 
frecuentes(10.11). Particularmente, en los niños 
con TDAH se ha detectado una alta frecuencia 
de picos de epilepsia rolándica.(12)

La epilepsia benigna con picos centrotemporales 
(EBPCT), o epilepsia rolándica benigna, es la 
forma más frecuente de epilepsia en la infancia y 
representa aproximadamente una cuarta parte de 
las epilepsias de los niños en edad escolar(13). Los 
picos característicos sobre el área rolándica (surco 
central del cerebro) se consideran marcadores 
neurobiológicos de la EBPCT. Por tal razón, se 
incluye en el grupo de las epilepsias relacionadas 
con la localización. El electroencefalograma 
(EEG) muestra picos agudos centrotemporales 
lentos y bifásicos, de alto voltaje, seguidos 
de una onda lenta. Estos picos se generan en 
ráfagas repetitivas normalmente unilaterales 
(lo que corresponde a la naturaleza focal de 
las convulsiones), pero pueden presentarse 
bilateralmente(14). Este tipo de epilepsia también 
es más frecuente en niños.(12)

 
La relación entre el TDAH y la epilepsia, aunque 
muy frecuente, no es clara(15). Se he reportado 
una prevalencia de ambas condiciones del 30-
40 %(11) e incluso del 8-77%(16). La mayoría 
de investigadores en esta área sostienen que 
lo adecuado sería considerar el TDAH en 
pacientes con epilepsia y no lo contrario(11), ya 
que la actividad epileptiforme subclínica, en sí 
misma, está asociada con un deterioro cognitivo 
transitorio y síntomas neuropsiquiátricos(16,17). 
La segunda explicación sugiere que, tanto la 
epilepsia como el TDHA, están generados 
por una alteración común del neurodesarrollo 
posiblemente con causas genéticas(18,19). Así, la 
epilepsia y el TDHA serían la manifestación 
de una alteración neurobiológica subyacente. 
Esta relación seguramente podrá ser 
esclarecida a partir de análisis genéticos y 
neurobiológicos. Sin embargo, los estudios 
clínicos en neuropsicología y neurología 
(neuropsiquiatría) pueden ofrecer información 
valiosa para la evaluación, la intervención y el 
tratamiento. 

Una de las funciones neuropsicológicas que más 
se ha explorado en el TDAH son las funciones 
ejecutivas(20.21). También se han realizado 
evaluaciones de estas funciones en niños con 
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EBPCT(22-25). Aquí se muestra los resultados de un 
estudio en el que se compararon los desempeños 
en el funcionamiento ejecutivo de niños con 
TDHA y EBPCT, y niños con TDAH sin EBPCT. 
A la fecha, solo se ha publicado recientemente 
un estudio comparativo similar en el que 
incluyeron dos grupos adicionales: un grupo de 
niños solo con EBPCT y un grupo control(26). 
En esa investigación se encontró que los niños 
con EBPCT y TDAH tenían un peor rendimiento 
ejecutivo en comparación con los pacientes con 
TDAH solamente, y que los niños con EBPCT 
y TDAH tenían un perfil distinto a los demás 
grupos. 

MÉTODO 

Se realizó un estudio con diseño no experimental, 
enfoque cuantitativo, nivel descriptivo y 
corte transversal con el objetivo de comparar 
el funcionamiento ejecutivo de un grupo de 
niños con TDAH y un grupo de niños con 
TDHA y EBPCT. Se conformó una muestra por 
conveniencia de 40 niños emparejados (todos 
hombres) agrupados en dos grupos de 20 con 
edades entre los 7 y los 13 años. El primer grupo 
estuvo conformado por niños con diagnóstico 
de TDAH de tipo combinado (si ninguna 
comorbilidad) aplicando los criterios del DSM-
5. El segundo, conformado por niños con igual 
diagnóstico de TDAH y diagnóstico clínico de 
EBPCT realizado por neuropediatría clínica 
junto con un análisis EEG. El registro EEG se 
realizó con un equipo digital, marca Neurovirtual 
de 26 canales, filmación simultanea durante 
todo el registro, sensibilidad de 7 mV, velocidad 
de 10 cm/s, filtros de LLF: 1 y HFF: 70. Se 
colocaron electrodos de superficie según el 
sistema 10-20. Se siguieron las recomendaciones 
de la Sociedad Americana de Neurofisiología y 
Electroencefalografía y de la Liga Internacional 
Contra la Epilepsia.

El 75% de estos niños han sido tratados 
por monoterapia y el 25% con politerapia 
farmacológica. Los medicamentos más frecuentes 
fueron no gabaérgicos como: carbamazepina, 

oxcarbazepina, levetiracetam y lamotrigina. De 
acuerdo con la literatura, estos medicamentos los 
que menor efecto tienen sobre el funcionamiento 
cognitivo. Para controlar el efecto de capacidad 
intelectual sobre las funciones ejecutivas, 
solo se incluyeron, en ambos grupos, niños sin 
afectaciones cognitivas, con inteligencia normal. 
Para cumplir con este criterio de inclusión, se 
aplicó la Escala de Inteligencia de Reynolds 
– RIAS y solo participaron niños con una 
puntuación media de 80. Se aplicaron cuatro 
pruebas: dos de inteligencia verbal y dos de 
inteligencia no verbal, que computan una medida 
de la inteligencia general. Se excluyeron pacientes 
con discapacidad cognitiva, con otros trastornos 
neurológicos o psiquiátricos asociados, con 
compromisos sensoriales o pacientes medicados 
con ácido valproico. 

Para realizar la evaluación del funcionamiento 
ejecutivo se aplicaron algunas pruebas de 
la Batería Neuropsicológica de Funciones 
Ejecutivas y Lóbulos Frontales – BANFE. En la 
Tabla 1 se indican las pruebas, se especifican las 
funciones ejecutivas que evalúan y se detallan 
las variables que fueron cuantificadas. Debido a 
que el proceso de evaluación neuropsicológica 
fue realizado durante uno de los picos de la 
pandemia del COVID-19, no fue posible aplicar 
la BANFE completo, puesto que se presentaron 
dificultades con la asistencia presencial de los 
participantes.

En total, se evaluaron siete funciones ejecutivas 
a través de 23 variables cuantitativas continuas, 
que fueron analizadas mediante pruebas 
de diferencias de medias para variables no 
paramétricas (prueba U de Mann-Whitney 
para muestras independientes) en el paquete 
estadístico para las ciencias sociales IBM SPSS 
v.24. Se consideraron significativos los valores 
de p < 0.05. Todos los niños que participaron en 
el estudio forman parte del Centro de Atención 
Neuropediátrica Integral-CENPI, Medellín-
Sabaneta, Colombia, donde participan de 
diversos programas de intervención psicológica, 
neuropsicológica y neurológica. El estudio acató 
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los principios éticos para las investigaciones 
médicas en seres humanos contemplados en la 
Declaración de Helsinki de la Asociación Médica 
Mundial y fue revisado y aprobado por el Comité 
de Ética de la Universidad de San Buenaventura 
sede Medellín, Colombia.

RESULTADOS

En la Tabla 2 se presenta la información de los 
participantes. La media de la edad en ambos 
grupos fue de nueve años y una escolaridad de tres 
años. En el grupo de niños con TDHA participaron 

1	  
	  

Tabla 1. Descripción de la evaluación neuropsicológica a través del BANFE. 

 

Prueba Función Ejecutiva Variables 
Efecto Stroop Capacidad de control inhibitorio Stroop A – Errores 

Stroop A – Tiempo 
Stroop A – Aciertos 
Stroop B – Errores 
Stroop B – Tiempo 
Stroop B – Aciertos 

Laberintos Capacidad para respetar límites y seguir 
reglas y capacidad de anticipar de forma 
sistemática (planear) la conducta 
visoespacial 

Atravesar pared 
Planeación 
Tiempo 

Señalamiento autodirigido Capacidad para utilizar la memoria de 
trabajo visoespacial para señalar de 
forma autodirigida una serie de estímulos 

Aciertos  
Perseveraciones  
Tiempo  

Memoria de trabajo 
visoespacial 
  

Capacidad para retener y reproducir 
activamente el orden secuencial 
visoespacial de una serie de estímulos 

Nivel máximo 
Perseveraciones  
Errores de orden 

Torre de Hanoi 
 

Capacidad para anticipar de forma 
secuenciada acciones tanto en orden 
progresivo como regresivo 
(planeación secuencial) 

Movimientos 
Tiempo  

Fluidez verbal 
 

Capacidad de producir de forma fluida y 
dentro de un margen reducido de tiempo 
la mayor cantidad de verbos 

Aciertos  
Perseveraciones  
 

Clasificaciones semánticas 
 

Capacidades de abstracción, iniciativa y 
flexibilidad mental 

Categorías 
Categorías abstractas 
Promedio animales 
Puntuación total  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Descripción de la evaluación neuropsicológica a través del BANFE.
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Tabla 2. Características sociodemográficas y de inteligencia. 

 

 TDHA y EBPCT (N=20) TDHA (N=20) 
Sociodemográfica    

Edad M(DE) 8.9(1.6) 9.3(2.1) 
Escolaridad M(DE) 3.0(1.9) 3.9(2.2) 
Estrato socioeconómico Ba (50%) – Med (50%) Ba (55%) – Med (35%) – Alt (10%) 

Inteligencia   
Índice Verbal M(DE) 88.9(10.5) 90.0(7.7) 
Índice No verbal M(DE) 86.5(9.7) 89.0(9.1) 
Escala Total M(DE) 87.5(9.8) 88.6(7.9) 

Md: Mediana; RI: Rango intercuartil; Ba: Bajo; Med: Medio; Alt: Alto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Características sociodemográficas y de inteligencia.
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dos que tenían un estrato socioeconómico alto y no 
pudieron emparejarse con los del grupo de niños 
con TDHA y EBPCT. Todos los niños tuvieron un 
funcionamiento intelectual normal.

En la Tabla 3 se presentan las medidas de resumen 
de las variables y los resultados de las pruebas 
de comparación de medias entre ambos grupos. 
De acuerdo con los valores de la significancia 
asintótica bilateral, se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas en las variables 
Stroop A – Aciertos, Stroop B – Aciertos, 
Señalamiento autodirigido (Aciertos, Planeación 
y Tiempo), y Memoria de Trabajo Visoespacial 
(Nivel máximo, Perseveraciones y Errores de 
orden). Así, solo se encontraron diferencias en 
8 de las 23 variables comparadas entre los dos 
grupos. Estas variables corresponden a tres de las 
siete funciones ejecutivas evaluadas. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

El principal hallazgo de esta comparación del 
funcionamiento ejecutivo entre un grupo de niños 
con diagnóstico de TDAH y diagnóstico clínico 
de EBPCT, y un grupo de niños con diagnóstico 
de TDAH fueron las diferencias en la capacidad 
de control inhibitorio, la capacidad para utilizar 
la memoria de trabajo visoespacial para señalar 
de forma autodirigida una serie de estímulos y la 
capacidad para retener y reproducir activamente 
el orden secuencial visoespacial de una serie de 
estímulos. Estas funciones están asociadas con 
el funcionamiento de la Corteza Prefrontal Dorso 
Lateral (CPFDL). 

En la comparación del funcionamiento ejecutivo 
y habilidades atencionales de niños con TDHA y 
EBPCT, y niños con TDAH sin EBPCT, Lima et 

Tabla 3. Medidas de resumen y pruebas de comparación de medias.
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Tabla 3. Medidas de resumen y pruebas de comparación de medias. 

 

Prueba Variables TDHA y EBPCT 
M(DE) 

TDHA 
M(DE) U p 

Efecto Stroop 

Stroop A – Errores 5.7(3) 5.4(3.7) 184,000 0.66 
Stroop A – Tiempo 5.9(3) 7.7(2.3) 133,500 0.06 
Stroop A – Aciertos 5.4(2.2) 6.7(3.2) 128,500 0.05 
Stroop B – Errores 7.7(2.3) 7.1(3) 177,000 0.53 
Stroop B – Tiempo 4.4(2.3) 6.2(3) 133,500 0.69 
Stroop B – Aciertos 6.6(1.1) 5.5(3.2) 151.500 0.17 

Laberintos 
Atravesar pared 6(3.4) 4.5(5.7) 176.500 0.51 
Planeación 6.5(2.8) 6(2.6) 157.000 157.0 
Tiempo 7.8(3) 8.1(2.3) 195.500 195.0 

Señalamiento 
autodirigido 

Aciertos 5.1(2.0) 7.1(3.2) 113.000 0.017 
Perseveraciones 6.6(3.1) 7.3(2.0) 170.000 0.41 
Tiempo 9.3(1.3) 6.8(2.7) 75.000 0.001 

Memoria de trabajo 
visoespacial 

Nivel máximo 6.3(2.6) 7.7(2.2) 134.500 0.72 
Perseveraciones 7.8(2.4) 9.8(1.7) 100,000 0.006 
Errores de orden 4.7(1.7) 7.0(1.8) 60.000 0.000 

Torre de Hanoi 
 

Movimientos 6.0(4.0) 6(3.4) 180.000 196.0 
Tiempo 6.1(4.1) 6.9(3.1) 196.000 180.0 

Fluidez verbal 
 

Aciertos 7.0(2.6) 8.95(2.5) 112.500 112.5 
Perseveraciones 9.4(2.1) 8.95(2.8) 192.000 192.0 

Clasificaciones 
semánticas 
 

Categorías Abstractas 6(2.2) 7.3(2) 134,500 0.07 
Categorías 6.0(1.8) 7.45(2.4) 146.000 146.0 
Promedio Animales 9.1(2.3) 8.4(3.5) 183.000 183.0 
Puntuación total 6.2(2.1) 6.9(2.0) 162.000 162.0 

U: Valor de U de Mann-Whitney para muestras independientes; p: Significancia asintótica 
bilateral 
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al. (26) reportaron que  los niños con EBPCT (con 
o sin TDAH) mostraron significativamente más 
errores no perseverativos en el Test de Clasificación 
de Tarjetas de Wisconsin (WCST), mientras que 
los niños con BCECT y TDAH (simultáneamente) 
tuvieron un peor rendimiento en el error estándar 
del tiempo de reacción del Test de Ejecución 
Continua de Conners (CPT), la variabilidad del 
CPT, el número de perseveraciones del CPT y el 
tiempo de reacción entre estímulos del CPT. 

Para Lima et al.(26), no es clara la existencia 
de una disfunción ejecutiva grave en los niños 
con EBPCT, aunque sí existe una disfunción 
ejecutiva sutil, que ya había sido demostrada en 
otros estudios(22,27,28) y una disfunción atencional. 
Según ellos, no ha sido sencillo definir el perfil 
de funcionamiento ejecutivo y atencional de estos 
niños, porque no siempre es fácil depurar el grupo 
y en muchas ocasiones tienen comorbilidades 
con TDAH. Según ellos, los niños con EBPCT y 
TDAH tienen un peor rendimiento en el control 
inhibitorio, la impulsividad y distintos dominios 
de atención sostenida. 

Los resultados del presente estudio coinciden con 
los fallos en el control inhibitorio y los problemas 
de atención sostenida reportados en la literatura(29). 
Aunque aquí no se evaluó directamente la 
capacidad atencional, la capacidad para utilizar 
la memoria de trabajo visoespacial para señalar 
de forma autodirigida una serie de estímulos y la 
capacidad para retener y reproducir activamente 
el orden secuencial visoespacial de una serie 
de estímulos, tienen una alta correlación con las 
capacidades atencionales pues comparten los 
mismos recursos de procesamiento y reclutan 
regiones cerebrales superpuestas(30). Además, la 
capacidad de la memoria de trabajo y la capacidad 
de controlar la atención se han relacionado con el 
mismo gen.(31)

Lee et al.(32) no ha encontraron diferencias 
(estadísticamente significativas, aunque las 
puntuaciones sí fueron inferiores en el grupo con 
comorbilidad) en el funcionamiento de la memoria 
visual a corto plazo al comparar niños con 

epilepsia focal y TDAH con niños que solo tenían 
diagnóstico de TDAH. Sugieren, de acuerdo con 
la evaluación del funcionamiento de la capacidad 
de memoria de trabajo, que los déficits cognitivos 
que manifiestan los niños con comorbilidad son 
equivalentes a aquellos que muestran los niños solo 
con TDAH(33), de forma que habría un mecanismos 
neurobiológico y un circuito neuroanatómico 
común. 

Efectivamente, los niños con TDAH (solo) y 
los niños con EBPCT (solo) tienen alteraciones 
neuropsicológicas en su funcionamiento 
ejecutivo. Eso lo ha reportado la literatura. Lo 
que se encontró aquí es que los niños con EBPCT 
y TDAH tienen un perfil de funcionamiento 
ejecutivo diferente y más deteriorado que los 
niños con TDAH solo. Entonces, la epilepsia 
rolándica benigna sí contribuye a la afectación 
del desempeño de las funciones ejecutivas 
independientemente de la comorbilidad con el 
TDAH. Este es un hallazgo importante ya que 
la literatura científica en esta área regularmente 
asume los déficits neuropsicológicos de la EBPCT 
como una manifestación de las disfunciones 
cognitivas propias del TDAH. 

Sin embargo, este grupo de niños estaba en 
tratamiento con monoterapia con medicamentos no 
gabaérgicos, como carbamazepina, oxcarbazepina, 
levetiracetam y lamotrigina. Cada uno de estos 
psicofármacos tiene un efecto diferente sobre el 
funcionamiento ejecutivo. El levetiracetam se 
asocia con un efecto favorable (34), la oxcarbazepina 
con una leve mejoría(34), la lamotrigina no tiene 
efecto(35) y la carbamazepina tiene un efecto 
perjudicial(34). De tal forma que también hay 
considerar el efecto de los medicamentos sobre 
las funciones ejecutivas. Así que habría tres 
factores para evaluar: la epilepsia, el TDAH y 
los medicamentos. Sin mencionar los factores 
familiares y sociales. 

Históricamente, los problemas cognitivos y 
conductuales en la epilepsia se han concebido como 
consecuencias de las alteraciones electrofisiológicas 
del cerebro. Sin embargo, las convulsiones y las 
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presentaciones neuroconductuales se consideran 
ahora como componentes biológicos diferentes 
de tipos específicos de epilepsia(36). Los resultados 
aquí presentados, y pese a algunas limitaciones 
(tamaño de la muestra y falta de control en el tipo 

de medicamentos) aportan al área con evidencia 
que sugiere que los niños con BCECT y TDAH 
afrontan una condición neuropsiquiátrica de 
mayor complejidad que merece un abordaje 
particularizado. 

RESUMEN
Introducción: La relación entre el TDAH y la epilepsia, aunque muy frecuente, no es clara. Los 
estudios clínicos en neuropsicología y neurología (neuropsiquiatría) pueden ofrecer información 
valiosa para la evaluación, la intervención y el tratamiento. Método: Se realizó un estudio con 
diseño no experimental, enfoque cuantitativo, nivel descriptivo y corte transversal con el objetivo de 
comparar el funcionamiento ejecutivo de un grupo de niños con TDAH y un grupo de niños con TDHA 
y EBPCT. Se conformó una muestra por conveniencia de 40 niños emparejados (todos hombres) 
agrupados en dos grupos de 20 con edades entre los 7 y los 13 años. Para realizar la evaluación del 
funcionamiento ejecutivo se aplicaron algunas pruebas de la Batería Neuropsicológica de Funciones 
Ejecutivas y Lóbulos Frontales – BANFE. Resultados: De acuerdo con los valores de la significancia 
asintótica bilateral, se encontraron diferencias estadísticamente significativas en las variables Stroop 
A – Aciertos, Stroop B – Aciertos, Señalamiento autodirigido (Aciertos, Planeación y Tiempo), y 
Memoria de Trabajo Visoespacial (Nivel máximo, Perseveraciones y Errores de orden). Conclusiones: 
Los resultados del presente estudio coinciden con los fallos en el control inhibitorio y los problemas 
de atención sostenida reportados en la literatura. Los niños con EBPCT y TDAH tienen un perfil de 
funcionamiento ejecutivo diferente y más deteriorado que los niños con TDAH solo.

Palabras clave: epilepsia, neuropsicología, lóbulos frontales.
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ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Actividad física, sueño y calidad de vida después de un accidente 
cerebrovascular durante la pandemia COVID 19.
Physical activity, sleep and quality of life after stroke during the 
SARS-CoV-2 pandemic.

ABSTRACT
Background: Physical activity (PA) involves various aspects of daily life and is beneficial for health, 
however, after a stroke PA is lower, causing a decreased health related quality of life (HRQOL). 
In turn, subjects who perform less PA sleep more hours than recommended, being a risk factor for 
stroke. The effects generated by these variables could be enhanced under the current health context 
associated with SARS-CoV-2. Objective: To correlate PA, hours of sleep and HRQOL after a stroke. 
Methods: Descriptive cross-sectional design. PA, sleep and HRQOL were measured using ActivPAL 
for 7 days, home diary and the ECVI-38 scale, respectively. Results: The sample made up of 3 men 
and 3 women walked 4,519 steps/day (SD ± 2710), made 37.27 seated-standing transitions per day 
(SD 16.16), spent 7.63 hours sitting/day ( SD ± 3.11), stood 5.18 hours/day (SD ± 3.21), walked 1.17 
hours/day (SD ± 0.68), slept 8.5 hours/day (SD ± 1.30). A negative correlation was found between 
the number of steps per day and ECVI-38. No correlation was found between PA and hours of sleep. 
Conclusion: Increasing PA is essential for HRQOL as a prevention tool for stroke and CVD. The 
evidence and findings of this study invite consensus to classify PA and consider the hours of sleep, 
aspects that are closely related to health after a stroke.

Key words: physical activity, quality of life, sleep, stroke.
Rev. Chil Neuro-Psiquiat 2023; 61 (1); 52-63

Recibido:     10-02-2022
Aceptado:    18-08-2022

1        Kinesiólogo, Clínica Alemana de Temuco, Chile. Magister en Terapia Física.
2        Kinesiólogo, Profesor Asociado, Departamento de Pediatría y Cirugía Infantil - Universidad de La Frontera Temuco, Chile. 
         PhD. Motricidad Humana.

Carolina Gajardo R.1, Arlette Doussoulin S.2  

REV. CHIL NEURO-PSIQUIAT 2023; 61 (1); 52-63



53www.sonepsyn.clREV. CHIL NEURO-PSIQUIAT 2023; 61 (1); 52-63

CAROLINA GAJARDO et.al.

INTRODUCCIÓN

La OMS define actividad física (AF) como 
“cualquier movimiento corporal producido por 
los músculos esqueléticos que exija un gasto de 
energía”; incluye el ejercicio físico y actividades 
durante el trabajo, transporte, actividades 
domésticas y recreativas(1), es decir, la factibilidad 
de integrar la AF en el diario vivir es mayor a 
lo que se piensa(2). Pese a esto, las personas 
que sufren un ACV, que son capaces de realizar 
adecuados niveles de AF, no lo hacen debido a 
la falta de conocimiento sobre los beneficios 
de la AF para su condición de salud, difícil 
acceso a recursos para apoyar el ejercicio en 
casa o de sesiones de ejercicio supervisadas por 
especialistas(3). Este comportamiento sedentario 
crónico causa una disminución en la aptitud 
cardiorrespiratoria, capacidad funcional y calidad 
de vida relacionada con la salud (CVRS) posterior 
a un ACV(4). Sumado a esto, el confinamiento y 
teletrabajo debido a la pandemia por COVID-19 
provoca un aumento de la conducta sedentaria 
y un posible empeoramiento de las condiciones 
de salud crónicas(5). Los sobrevivientes de ACV 
tienden a sentarse más en comparación con 
otros grupos y pasan una proporción mayor del 
día en actividades sedentarias pues les es difícil 
alcanzar los niveles de ejercicio recomendados(6). 
Un estudio concluyó que una vida activa, 
independientemente del hábito de ejercicio 
regular, redujo el riesgo de un primer episodio 
de enfermedad cardiovascular en un 27% y la 
mortalidad por todas las causas en 30%.(6) 

Otro aspecto importante a considerar es la duración 
del sueño. Un estudio realizado en Estados Unidos 
evaluó la asociación entre las horas de sueño y 
prevalencia de ACV, encontrando una asociación 
tanto para infarto de miocardio como para el ACV, 
con una duración del sueño igual o menor a 6 
horas, así como igual o mayor a 9 horas, versus 
adultos que dormían 7 a 8 horas, especialmente 
en mayores de 65 años(7). Un descanso 
inadecuado asociado al estrés durante el período 
de confinamiento o cuarentena, puede favorecer 
la fatiga y agudización del estrés, ansiedad y 

depresión(8). No hay consenso en relación con las 
horas de sueño en sujetos con ACV, pese a que los 
acelerómetros utilizados para medir objetivamente 
AF pueden registrar datos de forma continua por 
tiempo prolongado y reconocen el período de 
sueño.(9) 

Los estudios que consideran el período de sueño 
lo agregan al tiempo sedentario(10), por lo que 
no se considera realmente como variable. Una 
revisión sistemática señala que el sexo, antigüedad 
del ACV y la fatiga no afectan los niveles de AF 
después del ACV, sin embargo, sugieren que el 
estado de ánimo y una calidad de vida disminuida 
se correlacionan negativamente con el recuento de 
pasos por día y el nivel de AF(11). Esto señala la 
importancia de considerar, junto con el desempeño 
físico, la calidad de vida, ya que tienen un real 
impacto en la forma en que las personas viven y 
perciben su salud. 

Se desconoce el grado de asociación entre la AF 
y horas de sueño, al considerarlas como variables 
por separado, y no se ha determinado el grado de 
asociación entre AF medida objetivamente y la 
CVRS obtenida con instrumentos específicos para 
esta variable en secuelados de ACV.

Por tanto, el propósito de este estudio es 
correlacionar la AF, horas de sueño y CVRS 
posterior a un ACV.

METODOLOGÍA

Diseño
Se realizó un estudio descriptivo de corte 
transversal.

Muestra
Fue de tipo no probabilística, por conveniencia, 
identificando a sujetos que cumplieran con los 
siguientes criterios de inclusión: edad entre 
18 y 80 años, diagnóstico de ACV confirmado 
por Tomografía Axial Computarizada (TAC) o 
Resonancia Nuclear Magnética (RNM), capacidad 
de deambulación con/sin ayudas técnicas, 
capacidad para seguir instrucciones (puntaje 
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superior a 14 en Minimental abreviado) y no estar 
institucionalizado o en condición de postración. Los 
criterios de exclusión fueron: otras enfermedades 
neurológicas, ACV Cerebeloso, contraindicación 
médica de realizar AF y hospitalización reciente 
(hasta hace un mes). 

Se reclutó un total de 6 participantes (3 hombres 
y 3 mujeres) entre los meses de marzo a mayo de 
2021. 

Procedimiento
Los participantes fueron visitados en sus 
domicilios para la firma del consentimiento 
informado, recolección de datos, aplicación de 
ECVI-38 e instalación de ActivPAL. Se entregó 
un diario casero, documento en formato digital 
o físico que busca registrar la hora estimada en 
que la persona se despertó y durmió. Los datos 
demográficos y clínicos fueron recopilados 
a través de una ficha de registro. A cada 
participante se le asignó un código, asegurando la 
confidencialidad de los datos. 

Para medir la “AF” y “horas de sueño” se utilizó el 
dispositivo “ActivPAL”, un acelerómetro válido, 
fiable y factible para medir AF en la comunidad, 
tanto de individuos sanos como en personas 
con ACV(12). La variable “horas de sueño”, 
se complementó con el diario casero. Para la 
variable “CVRS” se utilizó la Escala de Calidad 
de Vida para el Ictus ECVI-38, instrumento válido 
y fiable(13) que contempla los dominios: estado 
físico (EF), comunicación (CO), cognición (CG), 
emociones (EM), sentimientos (SE), actividades 
básicas de la vida diaria (ABVD), actividades 
comunes de la vida diaria (ACVD), función 
sociofamiliar (FF), función sexual y actividad 
laboral. 

Envuelto en un dedal de nitrilo, el ActivPAL se 
fijó al muslo no afectado con Tegaderm sobre una 
película protectora cutánea (Cavilon 3M), se les 
entregó 2 Tegaderm y dedales extras. 

Se realizó seguimiento telefónico y tras 7 días se 
recuperó el diario y el dispositivo. Además, se 

exploró la aceptabilidad del uso del acelerómetro 
en un cuestionario que abordó situaciones que 
pudieron verse entorpecidas por el uso del 
dispositivo, como el vestuario, higiene personal, 
irritabilidad cutánea, incomodidad, etc., con una 
valoración que fue del 1 (peor valoración) al 10 
(mejor valoración).

Esta investigación fue aprobada el 10 de 
noviembre de 2020 por el Comité Ético Científico 
de la Universidad de La Frontera (N° folio 
085/20, acta N°118_20), y todos los sujetos 
proporcionaron su consentimiento informado por 
escrito.

Análisis estadístico
Para el manejo de los datos se utilizó el software 
estadístico SPSS v.25 y el software PAL analysis 
(PAL Technologies, Glasgow, Scotland) para 
los datos de ActivPAL. Se utilizó la prueba de 
Shapiro-Wilk para examinar la normalidad de los 
datos. Para la AF se cuantificaron los METs, horas 
totales caminando, en bípedo, sedente, recostado, 
recuento de pasos y transiciones sedente a bípedo. 
También se presenta el porcentaje promedio del 
día (24 horas), dedicado a las actividades: caminar, 
en bípedo, sedente, recostado y durmiendo. Para 
cuantificar las horas de sueño se obtuvo la media 
entre el diario casero y ActivPAL. Para la CVRS 
se utilizó la clasificación según puntaje de ECVI-
38(14). Para el análisis correlacional, se realizó un 
análisis entre las variables AF-Horas de sueño 
y AF-CVRS con Rho de Spearman, debido al 
tamaño de muestra(15), con un nivel de significancia 
de 0,05. 

RESULTADOS

Todos los participantes completaron la ficha de 
registro y los 7 días con ActivPAL. El 83% de 
los participantes completó el diario. El sujeto 
que no lo completó fue uno de los 2 participantes 
que fueron diagnosticados con COVID-19, y que 
requirió hospitalización una semana después de 
finalizar su medición. El 100% de los participantes 
tuvo un ACV con afectación derecha, un 67% 
fue de tipo isquémico y diagnosticado hace más 
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de 2 años. Las características principales de la 
muestra se presentan en la Tabla 1. En cuanto a la 
aceptabilidad del uso de ActivPAL, se obtuvo un 
puntaje medio de 9,2/10, donde 1 sujeto reportó 
irritación cutánea bajo el Tegaderm.

Actividad física
Durante el período de reclutamiento y medición, 
la ciudad de Temuco se encontraba en Fase 2 del 
Plan Paso a Paso(16)); esto quiere decir que de lunes 
a viernes era posible salir y realizar actividades en 

Tabla 1. Características de la muestra.
Tabla 1. Características de la muestra. 

Características (n=6) Media ± DE (Min-Máx.) 

Edad 53,83 años ±  12,67 (37-66). 

Sexo 3 hombres; 3 mujeres. 

Tipo de ACV 4 isquémico; 2 hemorrágico. 

Localización 6 hemisferio izquierdo. 

Lado afectado 6 hemicuerpo derecho. 

Acceso a rehabilitación 6 Sí 

Tiempo de evolución ACV (meses) 52,67 meses ± 57,64 (2-156). 

Residencia 6 Urbano. 

IMC 25,217 ±  3,17 (19,5-28,7). 

Ayudas técnicas 1 Otro; 2 Tobillera; 3 Ninguna.  

Consumo de tabaco 2 Fumador; 1 Ex fumador; 3 No fumador. 

Enfermedad cardiaca 1 Sí; 5 No. 

HTA 2 Sí; 4 No. 

DM 2 Sí; 4 No. 

Hipercolesterolemia 2 Sí; 4 No. 

Medicamentos que causen somnolencia 3 Sí; 3 No. 

COVID+ 4 No; 2 Si. 

Durante 2021 ¿Rehabilitación? 5 Sí, 1 No. 

Modalidad 1 No aplica; 3 Domiciliaria; 2 Presencial. 

Frecuencia rehabilitación (días/semana) 1,83 días a la semana ± 0,98 (2-3 días). 

Duración rehabilitación 1 hora. 

Previo a pandemia ¿rehabilitación? 5 Sí, 1 No aplica. 

Modalidad 1 Domiciliaria; 4 Presencial. 

Frecuencia rehabilitación (días/semana) 1,83 días a la semana ± 1,17 (1-3 días). 

Duración rehabilitación 1 hora. 

Desviación	  Estándar	  (DE).	  
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el exterior sin restricciones, pero para los fines de 
semana era necesario solicitar un permiso para 
transitar por la ciudad. De los datos extraídos 
de los diarios y ActivPAL, los participantes 
realizaron similares actividades tanto durante la 
semana como los fines de semana, por lo que no 
se consideró relevante analizar de forma separada. 
La AF media de cada participante según ActivPAL 
se encuentra en la Tabla 2. Los sujetos con más 
de 2 comorbilidades fueron los que sumaron más 
tiempo total sedentario al día. En cuanto al IMC, 
4 de 6 participantes fue catalogado con sobrepeso, 
los 2 sujetos con peso saludable corresponden a los 
que acumularon más horas al día de pie, caminando 
y, por lo tanto, más tiempo total activo.

De las horas de vigilia (15,5 Horas), el porcentaje 
dedicado a la actividad, es decir, descontando el tiempo 
en sedente o recostado fue del 41,3% (6,4 Horas), 
interrumpiendo el período sedentario en promedio 37 
veces al día. Pese a que solo estuvieron un 2% (0,5 
horas) del día recostados, pasaron menos tiempo de 
pie y caminando (27%) que en sedente (36%).

Horas de sueño
Los participantes durmieron en promedio 8,5 
horas/día. De las horas reportadas en los diarios 
recuperados (5 de 6) y las reportadas por ActivPAL 
se obtuvo una media de 8,7 horas y 8,5 horas de 
sueño, respectivamente, con una correlación entre 
los datos entregados por ambos instrumentos de 0,94 

Tabla 2. Parámetros de actividad física por participante según ActivPAL.Tabla 2. Parámetros de actividad física por participante según ActivPAL. 

Actividad física 
N° Participante 

Media ± DE 
1 2 3 4 5 6 

Pasos/Día 25,7 5172 7757 3249,7 4394,6 6514,9 4519,0 ± 2709,65 

Sedente-bípedo/Día 19 58,1 29,6 56,4 27,6 32,9 37,3 ± 16,16 

MET/Hora 31,2 33,3 34,8 32,8 32,2 33,2 32,9 ± 1,20 

Horas Recostado/Día 0 1,2 0 0 0 1,5 0,5 ± 0,70 

Horas Sentado/Día 11,9 5,8 3,7 6,3 10,7 7,4 7,6 ± 3,11 

Horas Auto/Día 0,3 0,1 0,1 3,2 1,9 1,3 1,2 ± 1,24 

Horas De pie/Día 1 8,2 9,1 5,4 2,1 5,3 5,2 ± 3,21 

Horas Caminando/Día 0 1,4 2,1 1,1 1,1 1,3 1,2 ± 0,68 

Horas Sueño 

ActivPAL 

10,6 7,3 9,1 8,5 8,5 7 8,5 ± 1,30 

Horas Total 

sedentario  

12,2 7,1 3,8 9,5 12,6 10,2 9,2 ± 3,32 

Horas Total activo 1 9,62 11,2 6,5 3,2 6,6 6,4 ± 3,82 

Desviación	  Estándar	  (DE).	  
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(p=0,006), por lo que se utilizó el valor de ActivPAL 
para los análisis. Cuatro de seis participantes 
(66,7%) durmieron más de 8 horas/día, de los cuales 
3 fueron de sexo masculino. Ningún sujeto durmió 
menos de 7 horas/día. Los participantes pasaron casi 
el mismo porcentaje de horas en sedente (36%) y 
durmiendo (35%), pasando más tiempo durmiendo 
que activos al día (27%).

Calidad de vida relacionada con la salud
Respecto al grado de afectación general de la 
CVRS, el 33,3% de los participantes no presentó 
afectación. Corresponden a participantes de sexo 
masculino y cuentan con el mayor tiempo de 
evolución del ACV (7 y 13 años); el 33,3% sufría 
una “afectación leve”, sujetos de sexo femenino de 
44 y 47 años, y, 33,3% para “afectación moderada”, 
correspondientes a sujetos de 64 y 65 años con 
una media de 2,5 años de evolución del ACV y 

secuelas de Afasia de broca. Ningún participante 
obtuvo la categoría “afectación grave”.

Los dominios con mayor afectación, como se 
puede ver en la Tabla 3, fueron los pertenecientes 
a EF, CO y AIVD, aunque todos ellos estarían en 
la categoría “Afectación leve”. Los sujetos con 
afasia de broca obtuvieron puntajes más altos en el 
dominio CO y EF, clasificándolos con “afectación 
moderada”.

Respecto al grado de recuperación, ningún 
participante consideró que estaba “Totalmente” 
recuperado, tampoco que se hubiera recuperado 
“Nada” o “Poco”. La mayoría consideró que se 
había recuperado “Bastante” desde el ACV, lo que 
corresponde a un 83,3% y que se había recuperado 
“Mucho” un 16,7%, sin importar el sexo y tiempo 
de evolución del ACV.

Tabla 3. ECVI-38: Resultados según dominio y grado de afectación.Tabla 3. ECVI-38: Resultados según dominio y grado de afectación. 

Dominio Media ± DE (Min-Máx.) Grado de afectación 

Estado físico (EF) 40,0 ± 17,32 (20,0 – 65,0) Leve 

Comunicación (CO) 37,5  ± 31,62 (0,0 – 75,0) Leve 

Cognición (CG) 30,6 ± 28,22 (0,0 – 66,7) Leve 

Emoción (EM) 33,3 ± 33,33 (0,0 – 60,0) Leve 

Sentimiento (SE) 22,5 ± 18,09 (0,0 – 40,0) Sin afectación 

Actividades básicas de la 

vida diaria (ABVD) 

32,3 ± 25,44 (0,0 – 62,5) Leve 

Actividades comunes de la 

vida diaria (AIVD) 

44,8 ± 37,58 (0,0 – 87,5) Leve 

Función sociofamiliar (FF) 33,3 ± 25,06 (3,1 – 62,5) Leve 
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Correlaciones
Correlaciones entre edad, IMC, AF (pasos, 
sedente-bípedo, MET.hr., horas totales sedentario, 
horas totales activo), horas Sueño y CVRS (ECVI-
38) se muestran en la Tabla 4. No se encontró 
correlación estadísticamente significativa entre 
AF y horas de Sueño. Respecto de AF y CVRS, 
se encontró correlación negativa estadísticamente 

significativa entre el número de pasos al día y 
ECVI-38, donde un aumento del número de pasos 
se relaciona con una disminución del puntaje en 
ECVI-38, lo que significa una menor afectación de 
la CVRS. Se encontró además correlación negativa 
entre las variables pasos y edad, entre horas total 
sedentario y MET.hr., entre horas total sedentario y 
horas total activo, y entre horas total activo y edad. 

Tabla 4. Correlaciones entre Edad, IMC, AF, Horas Sueño y CVRS.
Tabla 4. Correlaciones entre Edad, IMC, AF, Horas Sueño y CVRS. 

(*) La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

	  

Variables Rho Spearman P 
Pasos/Día Edad -0,886* 0,019 

IMC -0,657 0,156 
Sedente-bípedo/Día  0,314 0,544 
MET.Hr/Día  0,886* 0,019 
Horas Total sedentario/Día -0,600 0,208 
Horas Total activo/Día  0,886* 0,019 
Horas Sueño -0,406 0,425 
ECVI-38 -0,829* 0,042 

Sedente-bípedo/Día Edad -0,200 0,704 
IMC -0,257 0,623 
MET.Hr/Día  0,600 0,208 
Horas Total sedentario/Día -0,600 0,208 
Horas Total activo/Día  0,600 0,208 
Horas Sueño -0,696 0,125 
ECVI-38  0,029 0,957 

Horas Total 
sedentario/Día 

Edad  0,600 0,208 
IMC  0,429 0,397 
MET.Hr/Día -0,886* 0,019 
Horas Total activo/Día -0,886* 0,019 
Horas Sueño   0,058 0,913 
ECVI-38  0,257 0,623 

Horas Total activo/Día Edad -0,829* 0,042 
IMC -0,657 0,156 
Horas Sueño -0,348 0,499 
ECVI-38 -0,600 0,208 

Horas Sueño Edad  0,203 0,700 
IMC  0,232 0,658 
MET.Hr/Día -0,348 0,499 
ECVI-38  0,174 0,742 

ECVI-38 
 

Edad  0,714 0,111 
IMC  0,600 0,208 
MET.Hr/Día -0,600 0,208 
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Se encontró correlación positiva entre las variables 
pasos y MET. horas, así como entre pasos y horas 
total activo.

DISCUSIÓN

Este estudio proporciona información sobre la AF, 
horas de sueño y CVRS posterior a un ACV en 
sujetos que viven en la comunidad, así como la 
relación entre estas variables. Surge de la necesidad 
de profundizar en los factores que influyen en la AF, 
dominios que afecten la CVRS, además de la física 
y la regulación del sueño como parte del cuidado 
de la salud y bienestar. La evidencia plantea que 
los sobrevivientes de un ACV necesitan más 
tiempo en rehabilitación y un grado considerable 
de recuperación para realizar AF y deporte(17), sin 
embargo, algunos participantes, pese a vivir con 
considerables impedimentos para la movilidad, 
llevan una vida activa: trabajan, participan de 
actividades domésticas, recreativas, etc. Esto 
sugiere que un ACV no implica necesariamente 
una disminución de la AF. 

Actividad física
Una revisión sistemática reportó que el sedentarismo 
fue del 81% (19,5 horas), que los sujetos pasaron 
en promedio 7 horas sentados/recostados y que 
sujetos sanos registraron casi el doble de cambios 
de postura (109 v/s 57)(18). Los participantes de 
este estudio acumularon más horas sentados/
recostados (9,2 horas), con menos cambios de 
postura (37,3 v/s 57), pero con un porcentaje de 
sedentarismo menor (73,8% v/s 81%); esto se debe 
a que en dicha revisión incluyen el sueño como 
tiempo sedentario que corresponde a 12,5 horas, 
versus las 8,5 horas medias de sueño del presente 
estudio, por lo que al descontar las horas de sueño 
en dicho artículo obtuvieron un 29,2% de tiempo 
sedentario en vigilia, versus 38% obtenido en este 
estudio, resaltando la importancia de considerar 
sueño y tiempo sedentario por separado. 

Otro estudio informó que, independiente de la 
cronicidad del ACV, los participantes acumularon 
más del 78% del tiempo en actividades sedentarias 
y 4.078 pasos diarios en fases crónicas(19), similar a 

lo encontrado en este estudio. La ventaja de utilizar 
ActivPAL es que, si el participante practica en casa 
la bipedestación y marcha o asiste a rehabilitación, 
el dispositivo lo suma a la AF realizada(20). Evaluar 
la AF durante 7 días, entrega mayor detalle sobre la 
rutina real de la persona en su contexto(21), y puede 
ser una herramienta para ordenar los hábitos en el 
hogar; también es una medida adecuada para evitar 
el “Efecto Hawthorne”, entendido como un cambio 
en la conducta del participante por el hecho de 
estar incluida en un estudio y saberse observada(22), 
que fue abordada también en el cuestionario de uso 
del acelerómetro, con preguntas como “¿Qué tan 
consciente fue de estar llevando el dispositivo?” y 
“¿Se sintió presionado a hacer más AF que la usual 
por saber que está siendo evaluado?”, etc.

Horas de sueño
Se ha estudiado el sueño y ACV como horas de 
sueño a través de auto reportes(23), sin corroborarlo 
con una medición objetiva(18). Los datos de 
ActivPAL y auto reporte demostraron una alta 
correlación, considerándolas en conjunto o por 
separado, métodos adecuados de medición. La 
relación entre horas de sueño y ACV merece mayor 
atención; un sueño saludable no se ha investigado 
a fondo como posible estrategia de prevención 
del ACV, hecho relevante en la actualidad donde 
la rutina, hábitos y nivel de estrés de muchas 
personas han cambiado debido al teletrabajo y 
confinamiento producto del Covid-19.

Calidad de vida
Pese a que no se encontró correlación entre edad 
y ECVI-38, la literatura sugiere que la edad 
influiría sobre la percepción de CVRS, que sujetos 
jóvenes tendrían mejor percepción que aquellos 
mayores(14), la mayoría de los sujetos valoró su 
grado de recuperación como “Bastante” pese a 
referir la necesidad de continuar en rehabilitación 
de forma indefinida.

Correlaciones
Muchos supervivientes de ACV tienen secuelas, 
como disminución de la movilidad, equilibrio y 
fuerza, favoreciendo un estilo de vida sedentario(24) 
en detrimento de la CVRS(25), reflejado en que se 
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encontró correlación entre el número de pasos 
diarios y el puntaje en ECVI-38. Debido a todos 
los factores asociados con la AF después del 
ACV(26,27), no está claro cuáles presentan mayor 
peso en la AF post ACV, y la función física 
sólo explica una parte. Un modelo integral de 
evaluación que contemple los factores físicos, 
cognitivos y psicosociales(28) podría aumentar la 
probabilidad de que los supervivientes de ACV 
sean más activos en la comunidad.(11.29)

Fortalezas
Una de las principales fortalezas de este estudio es 
la medición objetiva y corroborada de la duración 
del sueño, considerándola como una variable 
diferente del tiempo sedentario. También se 
consideró el “Efecto Hawthorne”, midiendo la AF 
durante 7 días e incluyéndolo en el cuestionario 
sobre experiencia utilizando ActivPAL. 

Limitaciones
La principal limitación es el tamaño de muestra, 
que impide generalizar los resultados obtenidos, 
así como también la influencia del contexto 
sanitario debido a la pandemia por COVID-19, 
que dificultó el acceso a rehabilitación y a posibles 
participantes, ya sea por temor al contagio, 
realizar mayor AF o la percepción de su CVRS, 
aspecto válido pues las personas con ACV son 
una población vulnerable, limitando grandemente 
las posibilidades de realizar AF extradomiciliaria, 
acceso a rehabilitación y la participación en la 
comunidad según la fase del “Plan Paso a paso” 
en que se encuentren(16). Otro aspecto que podría 
abordarse en futuros estudios es la depresión y 
la AF previas al ACV, ya que el estado anímico 
influye en la AF(11) y los antecedentes previos a 
un evento de esta magnitud son importantes en el 
desempeño futuro.

CONCLUSIÓN

Los principales objetivos terapéuticos del ACV 
son mejorar la independencia funcional, con 
énfasis en el diagnóstico y tratamiento precoz, 
control de los factores de riesgo modificables 
y comorbilidades principalmente a través de 

farmacoterapia. El aumentar la AF, tanto de bajo o 
alta intensidad, tiene un rol de gran importancia que 
podría influir positivamente en la salud y CVRS 
si fuera utilizado como parte de las herramientas 
de prevención primarias y secundarias para el 
ACV. La evidencia disponible y los hallazgos 
de este estudio invitan a realizar consensos para 
clasificar la AF y enfatizan la necesidad de un 
enfoque terapéutico más amplio, profundizar en 
factores relacionados con la AF y la importancia 
de detectar e intervenir en los trastornos del sueño, 
ya que todo está estrechamente relacionado con la 
salud cardiovascular y CVRS de las personas antes 
y después de un ACV.

Reconocimientos: este estudio fue posible gracias 
a la orientación y asesoría del PhD. Nicolás 
Aguilar F.(30)
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RESUMEN
Introducción: La actividad física (AF) involucra diversos aspectos de la vida diaria y es beneficiosa 
para la salud, sin embargo, posterior a un accidente cerebro vascular (ACV) la AF es más baja, 
provocando una calidad de vida disminuida. A su vez los sujetos que realizan menos AF duermen 
más horas de las recomendadas, siendo un factor de riesgo para ACV. Los efectos generados por 
estas variables se podrían potenciar bajo el actual contexto sanitario asociado al SARS-CoV-2. 
Objetivo: Correlacionar la AF, horas de sueño y CVRS posteriores a un ACV. Metodología: Diseño 
descriptivo de corte transversal. Se midió la AF, sueño y CVRS utilizando por 7 días ActivPAL, diario 
casero y la escala ECVI-38 respectivamente. Resultados: La muestra conformada por 3 hombres y 
3 mujeres dieron en promedio 4.519 pasos/día (DE ± 2710), realizaron 37,27 transiciones sedente-
bípedo al día (DE 16,16), pasaron 7,63 horas sentado/día (DE ± 3,11), permanecieron 5,18 horas 
de pie/día (DE ± 3,21), estuvieron 1,17 horas caminando/día (DE ± 0,68), durmiendo 8,5 horas/
día (DE ± 1,30). Se encontró correlación negativa entre el número de pasos al día y ECVI-38. No 
se encontró correlación entre AF y horas sueño. Conclusión: Aumentar la AF, es fundamental para 
la CVRS como herramienta de prevención para el ACV y ECV. La evidencia y los hallazgos de este 
estudio invitan a generar consensos para clasificar la AF y considerar las horas de sueño, aspectos 
que están estrechamente relacionados con la salud posterior a un ACV.

Palabras clave: accidente cerebrovascular, actividad física, calidad de vida, sueño.
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CASO CLÍNICO

Hematoma cerebral intraparenquimatoso e intraventricular 
por cocaína: reporte de un caso.  
Cerebral intraparenchymatous and ventricular hemorrage after 
cocaine consumption: a case report.  

ABSTRACT
Introduction: Cocaine is one of the most widely consumed psychoactive substances worldwide. It 
is highly addictive and can produce serious systemic and neurological symptoms due to sporadic 
or habitual use or withdrawal. Acute exposure to this substance triggers immediate psychiatric 
manifestations such as changes in affect or behavior: feelings of irritability, hyperactivity, anxiety, 
restlessness, euphoria or psychosis; this symptomatology contrasts with induction in certain cases 
of depression, isolation or sadness with the chronification of its consumption. In addition to the 
various sensory-perceptual effects described, the substance can cause serious neurological and/
or cardiovascular damage, such as heart rhythm disorders, malignant arrhythmias, hypertensive 
emergencies, coronary syndromes and cerebrovascular diseases. Methods: We present the case of 
a patient who was admitted to the Hospital Universitario del Valle, in the city of Santiago de Cali, 
department of Valle del Cauca, in Colombia, for a neurological condition that suggested a central 
origin. This patient had no cardiovascular risk factors, but had a history of Guillain Barré syndrome 
and cocaine use since adolescence. Results: The aforementioned patient underwent multiple studies, 
highlighting the imaging studies (CT, MRI and MRA of the brain) and the invasive strategy of cerebral 
angiography, in which it was possible to document that the patient’s neurological manifestations were 
due to severe hemorrhagic cerebrovascular disease secondary to cocaine consumption. Conclusions: 
Always inquire in patients with intraparenchymal bleeds the consumption of psychoactives, especially 
cocaine, for its injurious effects on the cerebral vasculature.

Key words: cocaine, brain, cerebral hemorrhage, cardiovascular diseases.
Rev. Chil Neuro-Psiquiat 2023; 61 (1); 64-70

Recibido:     21-08-2021
Aceptado:    28-02-2022

Conflictos de interés: los autores no declararon posibles conflictos de interés.

1        Especialista en Medicina Interna, Universidad de Cartagena.
2        Neurólogo Hospital Universitario del Valle. Docente de Neurología Universidad del Valle.  

William Meza-Ruiz1, Gonzalo Zúñiga-Escobar2  

REV. CHIL NEURO-PSIQUIAT 2023; 61 (1); 64-70



65www.sonepsyn.clREV. CHIL NEURO-PSIQUIAT 2023; 61 (1); 64-70

WILLIAM MEZA et.al.

INTRODUCCIÓN

La cocaína es un alcaloide extraído de la 
Erythroxylum coca, planta endémica de Suramérica, 
México y Indonesia. Históricamente empleada 
en la celebración de rituales religiosos por tribus 
precolombinas; durante la Colonización Española, 
se consideraba energizante para los esclavos 
indígenas(1). En 1855, Friedrich Gaedcke logró 
el primer aislamiento(2); en 1959 Albert Niemann 
caracterizó la sustancia y el principio activo de 
las hojas de coca(3). En 1868 el médico peruano 
Tomás Moreno publicó su estudio sobre la coca, 
describiendo los efectos como la estimulación física 
y mental, menor fatigabilidad y la reversibilidad de 
los efectos por la co-ingestión de alcohol.(4)

 
Hacia 2006, unos 6 millones de estadounidenses 
habían abusado de la cocaína en cualquier 
presentación: las “líneas”, el bazuco o el “crack”(1). 
Recientemente, su manufactura subió 56% entre 
2013-2016, alcanzando su pico en los registros de la 
Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el 
Delito (UNODC, 2018). En 2016, se sumaron 18.2 
millones de consumidores habituales de cocaína 
mundialmente, suponiendo un aumento del 7% en 
el total de usuarios frente a los reportados en 2015.(5)  
 
La forma más utilizada es el clorhidrato en polvo; 
algunos consumidores también consumen el 
denominado “bazuco”, la forma más impura(1) que se 
inhala, insufla o inyecta endovenosa, metabolizada 
completamente por hidrólisis enzimática, 
participando esterasas plasmáticas y hepáticas. Sus 
metabolitos, la benzoílecgonina y el metiléster de 
ecgonina, aparecen inmediatamente se degrada el 
alcaloide; su oxidación maximiza la toxicidad.(6)

 
Su uso agudo o crónico genera respuestas 
fisiológicas que ocasionan efectos patológicos en 
la gran mayoría de sistemas(6). Presentamos el caso 
de un paciente sin comorbilidades graves, quien 
sufrió un accidente cerebrovascular hemorrágico 
como complicación por el consumo de cocaína. 
 
Presentación del caso  
Masculino de 50 años, natural y procedente de Cali, 

quien ingresó a la urgencia de nuestra institución 
el 6 de febrero de 2020, por cuadro de 3 días 
de evolución, consistente en astenia, adinamia, 
hiporexia y náuseas, asociado con alteraciones de 
la conciencia como confusión, desorientación y 
anormalidades en el contenido de su pensamiento. 
 
Antecedentes patológicos: Síndrome de Guillain-
Barré dos años antes, recuperación completa, sin 
secuelas funcionales. Adicionalmente, era toxicómano 
desde adolescente con marihuana, bazuco y cocaína; 
habiendo estado consumiendo clorhidrato de cocaína 
durante los cinco días pre-hospitalización. 
 
Al examen: signos vitales normales (cifras 
tensionales: 100/60 mm Hg); regulares condiciones 
generales.
 
Examen neurológico
Consciencia: alerta, confuso, orientado en persona, no 
en tiempo-espacio. Pares Craneales: sin compromiso 
evidente. Sistema Motor: hemiparesia derecha 
(fuerza muscular 4/5). Signos meníngeos: ausentes. 
Marcha: parética, compromiso motor del hemicuerpo 
derecho. Reflejos simétricos en las extremidades. 
Examen mental: confuso, desorientado, poco 
colaborador, hipoproséxico, disfórico, perseverante, 
con pobreza ideoverbal, obedecía parcialmente a 
órdenes verbales sencillas; alteraciones en el juicio y 
memoria reciente o de trabajo.  
 
La Tomografía de Cráneo Simple de ingreso, 
mostró sangrado cerebral e intraventricular, 
comprometiendo al tercer ventrículo y al ventrículo 
lateral izquierdo, sin hidrocefalia (ver Figura 1).

2	  
	  

Figura 1 

 

 

Figura 2 

 

 

Figura 1.



66 www.sonepsyn.cl

HEMATOMA CEREBRAL INTRAPARENQUIMATOSO E INTRAVENTRICULAR

La bioquímica sanguínea de ingreso aparece en 
Tabla 1.

Perfil toxicológico positivo para metabolitos de 
cocaína y opioides (ver Figura 2).

Durante su estancia hospitalaria, presentó agitación 
psicomotora y convulsiones tónico-clónicas 
generalizadas, resueltas con ácido valproico. 
Adicionalmente, empeoró su hemiparesia derecha.  
 
Se realizó resonancia magnética cerebral que 
evidenció una hemorragia gangliobasal izquierda 
con drenaje intraventricular secundario. Sin 
embargo, tanto la angiorresonancia de vasculatura 
arterio-venosa cerebral y la angiografía arterial 
cerebral vía endovascular fueron normales (ver 
Figura 3).

Con estos resultados, se concluyó que el sangrado 
fue una complicación cerebrovascular por el 
consumo de clorhidrato de cocaína. 
 
Con el tratamiento intrahospitalario establecido se 
estabilizó y se egresó con terapia multidisciplinaria 
con participación de Neurología Clínica, 
Psiquiatría, Fisiatría, Rehabilitación física y 
Fisioterapia.  
  
DISCUSIÓN  
 
La cocaína es un alcaloide que se extrae de las 
hojas de la planta Erythroxylum coca, endémica de 
Latinoamérica, Indonesia y las Indias Occidentales(1). 
Su uso data de la época precolombina, como 
anestésico para trepanaciones en comunidades 

Tabla 1. Laboratorios de ingreso.

Figura 2.

1	  
	  

 
Tabla 1. Laboratorios de ingreso. 
  
Parámetro Resultado 

Ácido láctico 1.5 mg/dl 

Glucosa 93 mg/dl 

BUN 14.8 mg/dl 

Cloro 99 mEq/L 

Potasio 4.7 mEq/L 

Sodio 138 mEq/L 

Creatinina 0.99 mg/dl 

Proteína C reactiva <5 mg/dl 

Leucocitos 7920/mm3 

Neutrófilos 73.4% 

Linfocitos 19.2% 

Hemoglobina 14.8 g/dl 

Hematocrito 45.8% 

Plaquetas 272.000/mm3 

PT  10.3 segundos 

INR 0.95 

PTT  25.5 segundos. 

No se incluyó aquí el perfil Toxicológico. 
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de antiguas civilizaciones americanas, y momias 
encontradas en Perú corroboran este dato(1); 
posteriormente, durante la época de la conquista, los 
españoles la legalizaron al descubrir sus propiedades 
energizantes, evidentes en los indígenas nativos, 
quienes demostraban mayor vigor y menor fatiga 
tras el consumo de la hoja de coca durante su trabajo 
en las minas de plata.(1)  

Actualmente, el clorhidrato de cocaína es el 
estupefaciente más utilizado en Occidente; también, 
el mayor causante de hospitalizaciones por urgencias 
y de muertes por estupefacientes en EE.UU.(1,6)  
 
Las últimas cifras sobre el consumo de drogas 
en Colombia datan de 2013: los departamentos 
con más consumidores de cocaína son Antioquia 
(1.63%) y Atlántico (1.14%), mayores al promedio 
nacional (0.7%).(7) 
 
De sus 4 variedades, se destaca el clorhidrato de 
cocaína; un polvo blanquecino que, por su solubilidad 
en agua y fácil absorción, puede inhalarse, ingerirse 
o disolverse en agua para inyección intravenosa. Se 
obtiene después de la disolución de las hojas de coca 
en solventes como el queroseno, bases alcalinas o 
ácido sulfúrico. Esto produce una sustancia pastosa, 
la “pasta de coca”, con 40-80% del alcaloide; luego 
es tratada con ácido clorhídrico, obteniéndose sal 
de clorhidrato, cuyo contenido en cocaína ronda 50-
100 mg por línea inhalada. No puede fumarse por 
su alto punto de fusión y su inestabilidad en altas 
temperaturas.(1,6,8)

 
La base de coca es la que suele insuflarse; se prepara 
disolviendo el clorhidrato en agua y amoníaco. Esta 
mezcla se disuelve en éter o alcohol, finalmente 
se evapora para la extracción final de la base(1,6,8). 
El “crack” una variante sólida infrecuente, es la 
más potente y adictiva, producida mezclando el 
clorhidrato con bicarbonato de sodio. Luego se 
calienta para solidificarla, convirtiéndola en una 
masa dura al secarse, constituyendo el “crack”, no 
inflamable y llamado así por el sonido emitido al 
insuflarse o fumarse.(1)

La forma más impura es el “bazuco”, muy común 

en Latinoamérica: un extracto crudo de hoja de coca 
adulterada con sustancias como agua, talco, harina, 
arena, ácido sulfúrico, etc., que incrementan su 
toxicidad(6,8). También se asocian otros alcaloides 
como quinina, estricnina, y anestésicos locales.(1) 
 
Una vez la cocaína ingresa a la circulación, 
esterasas plasmáticas, intestinales y hepáticas 
(carboxilesterasa hepática) hidrolizan los grupos 
éster de la cocaína generando metabolitos 
inactivos, como la benzoilecgonina (BE) y el 
éster de metilecgonina (EME). La BE aparece en 
plasma normalmente tras 15-30 minutos después 
de la administración intravenosa, intranasal o 
fumada; alcanza concentraciones pico después de 
1 a 4 horas(6,9). Puede tener una vida plasmática 
mayor, según la cantidad y el tiempo de consumo 
por parte del usuario. La BE es el metabolito 
más monitorizado en orina para detectar su uso 
en los consumidores ocasionales o habituales; 
corresponde al 45% de los metabolitos eliminados 
post consumo; identificable en orina hasta 2 
días después de ingerir 20 mg o hasta 14 días de 
consumir gran cantidad.(9)  
 
A nivel cutáneo ejerce usualmente un efecto 
anestésico local por el bloqueo de canales de 
sodio(6). Altera la transmisión sináptica inhibiendo 
la recaptación presináptica de norepinefrina y 
de dopamina, con acúmulo consecuente de estos 
neurotransmisores a nivel postganglionar. Tiene 
acción simpaticomimética aumentando la liberación 
de epinefrina en la médula adrenal; contribuyendo 
así a generar vasoconstricción, hipertensión, 
hiperglicemia, hipertermia y midriasis.(6) 

A nivel Cardiovascular, se presenta bloqueo 
de los canales de sodio predisponiendo a la 
arritmogenicidad; también, toxicidad miocárdica 
directa, induciendo necrosis en banda, 
desorganización tisular y miocardiopatía dilatada. 
Su acción simpaticomimética (por inhibición en la 
recaptación de catecolaminas) origina inotropismo 
positivo, vasoconstricción, aumento de las cifras 
tensionales y arritmias (sinusales, taquicardia y 
fibrilación ventricular con patrones de Brugada). 
También puede generar alteraciones de la conducción 
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eléctrica (bloqueos de rama del haz de His y del 
nodo auriculoventricular), acelerar ateroesclerosis 
e inducir formación de trombos intravasculares 
con consecuentes síndromes coronarios agudos. En 
ciertos casos, puede asociarse a otras complicaciones 
como la endocarditis infecciosa, por la reutilización 
de jeringas para la administración de psicoactivos 
por vía endovenosa.(6) 
 
A nivel Pulmonar, los efectos en su vasculatura por 
sobreestimulación alfa y beta-adrenérgica y aumento 
de los niveles de endotelina-1, generan hipertensión 
pulmonar. Los pacientes presentan edema pulmonar 
por compromiso cardiovascular, ruptura alveolar 
por aumento de la presión intraalveolar y una 
mayor incidencia de enfisema por la exposición 
a subproductos de la combustión de la sustancia 
fumada (“pulmón de crack”). También se observa un 
Síndrome Pulmonar Agudo tras inhalar base de coca 
o crack, consistente en lesión inflamatoria sostenida, 
asociada a fiebre, hipoxemia, hemoptisis, insuficiencia 
respiratoria e infiltrados alveolares difusos.(6)  
 
Puede haber hemorragia alveolar con infiltrado 
inflamatorio eosinofílico y depósitos de IgE, que 
a largo plazo causan Bronquiolitis Obliterante y 
Neumonía organizativa.(6) 
 
Puede también haber hepatotoxicidad atribuible 
al efecto oxidativo de metabolitos de la cocaína 
(nitróxido de norcocaína y nitrosonio) por la 
vía del citocromo P450(10). Hay disrupción 
de la respiración celular a nivel mitocondrial 
por toxicidad de los metabolitos mencionados, 
infiltración grasa en las zonas no necrosadas 
del parénquima hepático (de predominio 
centrolobulillar) y lesiones isquémicas por 
hipoperfusión secundaria a vasoconstricción.(6)   
 
En el tracto gastrointestinal, ocurre principalmente 
isquemia mesentérica mediada por vasoconstricción 
e hipoperfusión, lo cual causa perforaciones de 
víscera hueca y suele darse en traficantes “body 
packer” por ruptura en el tracto digestivo de una 
o más cápsulas llenas del alcaloide. También 
aumentaría la incidencia de úlceras gástricas y 
fibrosis retroperitoneal.(6) 

A nivel Renal, se asocia a Síndrome Nefrótico 
y Glomerulonefritis Aguda, por degradación 
de la matriz extracelular y a síndromes por 
autoanticuerpos anti-MBG. Está descrita la 
Amiloidosis, la Nefritis Intersticial, los infartos 
renales por enfermedad renovascular y la trombosis 
aguda de arterias y venas renales.(6) 

En gestantes, el eje útero-placentario y el feto también 
sufren: atraviesa la placenta alcanzando grandes 
concentraciones en los órganos fetales, generando 
toxicidad cardíaca, con apoptosis de miocardiocitos, 
daño isquémico y miocardiopatía dilatada, 
malformaciones congénitas estructurales y trastornos 
arritmogénicos; también graves alteraciones 
neurológicas al alterarse la citoarquitectura cerebral, 
la función neurotrófica de neurotransmisores 
monoamínicos y la expresión genética de factores 
de transcripción apoptósicos; pueden producirse 
infartos corticales, anomalías en el desarrollo cortical 
cerebral (paquigiria o esquizencefalia) y formación 
de quistes interhemisféricos, subependimarios 
y periventriculares(6) . El efecto vasoconstrictor 
disminuye el flujo placentario de oxígeno y 
nutrientes hacia el feto, por lo cual, además de 
las malformaciones, provocaría un retraso del 
crecimiento intrauterino.(6) 
 
Puede generar manifestaciones a nivel 
neurofisiológico, cerebrovascular y/o psiquiátrico. 
Reduce irrigación cerebral mediante vasoespasmo 
por disfunción endotelial, estrés oxidativo e 
hipersensibilidad del músculo liso por mayor 
concentración de calcio intracelular(6) . Entre 
las complicaciones más comunes neurológicas 
por cocaína está la Hemorragia Cerebral 
Intraparenquimatosa, descrita inicialmente en 1977, 
ocasionada por fenómenos vasculíticos inducidos 
por daño endotelial directo o por elevaciones de cifras 
tensionales por estímulo simpaticomimético en el 
consumo agudo, más fallas en la autorregulación 
cerebral con vasodilatación arterial y lesiones por 
isquemia-reperfusión.(6) 

En un reporte de 45 casos por Tapia et al., un 62% 
de los pacientes con hemorragias, fueron hombres; 
la edad promedio fue 33.6 años; tasa de mortalidad: 
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RESUMEN
Introducción: La cocaína es una de las sustancias psicoactivas más consumidas mundialmente. Es 
altamente adictiva y puede producir cuadros graves por su consumo, esporádico o habitual o, por 
su abstinencia, a nivel sistémico y neurológico. La exposición aguda a esta sustancia desencadena 
manifestaciones psiquiátricas inmediatas, como cambios en el afecto o conducta: sensación de 
irritabilidad, hiperactividad, ansiedad, desasosiego, euforia o psicosis. Esta sintomatología contrasta 
con inducción en ciertos casos de depresión, aislamiento o tristeza con la cronificación en su consumo. 
Además de los diversos efectos sensoperceptuales descritos, la sustancia puede generar daños 
neurológicos y/o cardiovasculares graves, como trastornos del ritmo cardíaco, arritmias malignas, 
emergencias hipertensivas, síndromes coronarios y enfermedades cerebrovasculares. Métodos: 
Presentamos el caso de un paciente quien ingresó al Hospital Universitario del Valle, en la ciudad 
de Santiago de Cali, departamento del Valle del Cauca, en Colombia, por un cuadro neurológico 
que permitía sospechar origen central. Este paciente no tenía factores de riesgo cardiovasculares, 
pero sí antecedentes de síndrome de Guillain Barré y de consumo de cocaína desde su adolescencia. 
Resultados: Al mencionado paciente se le realizaron múltiples estudios, destacándose los 
imagenológicos (tomografía, resonancia y angiorresonancia magnética de cerebro) y la estrategia 
invasiva de angiografía cerebral, en la cual logró documentarse que las manifestaciones neurológicas 
del paciente obedecían a una enfermedad cerebrovascular hemorrágica severa secundaria al consumo 
de cocaína. Conclusiones: Siempre indagar en pacientes con sangrados intraparenquimatosos el 
consumo de psicoactivos, en especial la cocaína, por su efecto lesivo sobre la vasculatura cerebral.

Palabras clave: cocaína, cerebro, hemorragia intracerebral, enfermedad cardiovascular.

31%; las localizaciones más frecuentes de estos 
procesos hemorrágicos: lobar (57%), putaminal 
(18%), hemisférica masiva (9%), talámica e 
intraventricular (7% cada uno) y 2% restante 
en núcleo caudado. El 15% de los casos tenían 
antecedente de lesiones vasculares o neoplásicas 
subyacentes en el Sistema Nervioso central(11) . 
Algunos reportes de casos informan sobre accidentes 
vasculares isquémicos en médula espinal, por los 
mecanismos previamente descritos.(12) 

Otro efecto adverso es la epileptogénesis por 
acumulación sináptica de neurotransmisores 
excitatorios con generación de actividad 
convulsiva. Asimismo, puede existir un efecto 
inhibitorio no competitivo sobre las corrientes del 
ácido gamma-amino butírico en las membranas 
neuronales. Pueden presentarse fenómenos 
de “tolerancia reversa” de los receptores 
N-METIL-D-ASPARTATO ya que la cocaína 

lo estimula repetitivamente por debajo del 
umbral convulsivo(6) . Es tóxico en las células 
dopaminérgicas aumentando la expresión 
intraneuronal de la α-sinucleína; que genera 
procesos neurodegenerativos que predisponen, 
principalmente, a enfermedad de Parkinson.(6) 

A nivel psiquiátrico, ocurre también bloqueo de la 
recaptación monoamínica en el área ventral tegmental, 
los núcleos accumbens y caudado, la corteza dorsal-
ventral prefrontal y en la ínsula. Se observan euforia 
exagerada, hiperactividad e impulsividad. Su 
uso repetitivo agota las reservas dopaminérgicas, 
causando crisis de ansiedad y “craving”, y el síndrome 
conocido como “wash-out”, consistente en sensación 
de anhedonia, letargia e hipocinesia(1,5,6) . Igualmente, 
se ha descrito hipertermia potencialmente fatal, 
ocasionada por alteración de los centros hipotalámicos 
termorreguladores por vasoconstricción local e 
hipoperfusión.(6) 
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CASO CLÍNICO

Compromiso sensitivo y polineuropatía periférica como 
manifestación inicial de enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. A 
propósito de un caso. 
Sensory compromise and peripheral polyneuropathy as intial 
manifestation of Creutzfeldt-Jakob disease. About a case. 

ABSTRACT
Creutzfeldt-Jakob disease is a rare neurodegenerative disease with a high incidence in Chile 
compared to the rest of the world. The condition is mainly characterized by the development of rapidly 
progressive dementia and various nonspecific neurological signs, the most common being myoclonus. 
The case that will be described below stands out for the atypical initial manifestations that the 
patient presented, such as sensory compromise in the cranio-cervico-dorsal region and peripheral 
polyneuropathy of the lower extremities, which meant a delay in the clinical diagnosis of the disease. 
It is important to know the different symptoms and signs that can be present in the clinical picture of 
CJD, both typical and those less frequent, in order to be able to diagnose the disease in earlier stages. 
Similarly, it is essential to have diagnostic tools such as the detection of 14-3-3 protein or Tau protein 
in health centers in our country. This would allow the health team to provide adequate and timely 
support management to these patients.

Key words: Creutzfeldt-Jakob Disease, prion, peripheral polyneuropathy, Chile.
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COMPROMISO SENSITIVO Y POLINEUROPATÍA PERIFÉRICA

INTRODUCCIÓN

La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (ECJ) 
es una rara enfermedad neurodegenerativa 
fatal perteneciente al grupo de encefalopatías 
espongiformes transmisibles, también 
conocidas como enfermedades priónicas. Estas 
corresponden a formas infecciosas de una 
proteína natural llamada PrPC que se encuentra 
principalmente en las balsas lipídicas de la 
membrana celular externa de las neuronas(1). 
La forma infecciosa de la proteína priónica, 
denominada PrPSc, tiene la capacidad de usar 
PrPC como sustrato y transformarla en una 
proteína priónica anómala PrPSc. Dado que las 
proteínas priónicas se encuentran principalmente 
en las neuronas, las enfermedades que producen 
son neurodegenerativas, causadas por la 
acumulación anómala de PrPSc, generando 
lesiones neuropatológicas características como 
vacuolización espongiforme, astrogliosis 
y pérdida neuronal en el sistema nervioso 
central. 

La ECJ se clasifica en esporádica, adquirida 
o familiar, siendo esta última causada por una 
mutación en el gen codificador de la proteína 
priónica denominado PRNP, localizado en el brazo 
corto del cromosoma 20.(2) 

La ECJ afecta a una persona por millón de 
habitantes en el mundo y un 10% de éstos 
corresponden a la forma familiar. A pesar de 
su baja incidencia a nivel mundial, en Chile 
la incidencia es de 3,5 casos por millón de 
habitantes, razón por la cual es una enfermedad 
de notificación obligatoria en el país(3). 
Independiente de la etiología, la enfermedad 
adquiere un curso clínico rápido y fatal. El cuadro 
se caracteriza principalmente por desarrollo de 
demencia rápidamente progresiva y diversos 
signos neurológicos inespecíficos, siendo 
el más frecuente la mioclonía. Otros signos 
comúnmente descritos son ceguera cortical, 
ataxia y mutismo akinético en las últimas 
etapas del cuadro. Hallazgos considerados 
como atípicos incluyen alteraciones del sueño, 

corea, síntomas psiquiátricos y neuropatías 
periféricas(4). Usualmente los pacientes fallecen 
dentro de un año tras el inicio de los síntomas. 

El siguiente caso corresponde a una presentación 
atípica de ECJ que tuvo como manifestación 
inicial un compromiso sensitivo cráneo-
cervico-dorsal al cual se agregó compromiso 
polineuropático de extremidades inferiores, lo 
cual -sumado a otros síntomas inespecíficos 
como baja de peso, insomnio, trastornos del 
ánimo y de la personalidad-, hicieron que 
la ECJ no estuviera dentro de las primeras 
sospechas diagnósticas. El antecedente familiar 
y la evolución del cuadro hacia compromiso 
cerebelar con mioclonías y demencia 
rápidamente progresiva ayudaron a establecer la 
ECJ como el principal diagnóstico.

PRESENTACIÓN DEL CASO

Se trata de un paciente masculino de 73 años, 
previamente autovalente con antecedentes 
de hipertensión arterial e hipotiroidismo en 
tratamiento, el cual presentó un cuadro de 1 mes 
de evolución manifestado inicialmente como 
prurito cráneo-cervicodorsal que evolucionó con 
compromiso sensitivo de extremidades, lo que lo 
motivó a consultar en centro de atención primaria 
en marzo de 2017, siendo derivado para estudio 
por dermatología y hematología, sospechándose 
una posible gamapatía monoclonal, para lo 
cual se realizó una electroforesis de proteínas 
e inmunofijación en suero, obteniendo un pico 
monoclonal de tipo gamma de 1,60 g/dL (valores 
de referencia: 0,60 – 2,10) e inmunofijación de 
componente monoclonal clase IgG tipo lambda. 
Un mes después, se realizó otra electroforesis 
de proteínas, obteniendo un pico monoclonal de 
tipo gamma de 1,30 g/dL. Además, se tomaron 
exámenes en orina de 24 horas, destacando 
proteínas totales de 256 mg/día (0 - 150) siendo 
negativo para prueba de proteínas Bence-
Jones. Posteriormente se realiza una última 
electroforesis de proteínas en orina, siendo 
100% compuesta por albúmina, sin componentes 
monoclonales. 
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Posteriormente, es derivado para evaluación 
neurológica 4 meses después de iniciado el cuadro. 
Se identificó cuadro compatible con compromiso 
polineuropático sensitivo. Al interrogatorio, los 
familiares refirieron que tras 2 meses de iniciado el 
cuadro, el paciente cursaba insomnio, irritabilidad, 
fallas atencionales, labilidad emocional, angustia 
y ánimo bajo, asociado a baja de peso de 
aproximadamente 14 kg. en 3 meses y calambres 
constantes.  

Al examen físico destacaron como hallazgos, 
dedos en gatillo de novo, reflejos ósteo-tendíneos 
(ROT) abolidos en EEII, hipoestesia táctil algésica 
en “calcetín” desde tercio distal de ambas piernas, 
sin compromiso sensitivo en extremidades 
superiores, discreta disdiadococinesia a izquierda, 
con disinergia ipsilateral, sin alteración de metría. 
Tándem inestable, con lateropulsiones prominente 
a derecha, prueba de Romberg negativa con 
retropulsiones al sensibilizar. Se planteó como 
posible etiología cuadro paraneoplásico, ya 
en estudio desde las otras especialidades por 
sospecha de gamapatía monoclonal. Se realizó 
una resonancia magnética (RM) de encéfalo 
que solo arrojó signos de microangiopatía, 
electromiografía con velocidad de conducción 
nerviosa de 4 extensiones que concluyó la 
existencia de una polineuropatía (PNP) de tipo 
sensitivo-motora desmielinizante de fibras 
gruesas. En exámenes de laboratorio se halló 
hipovitaminosis B12, anticuerpos antinucleares, 
discretamente alterado 1/80 de patrón moteado 
con fluorescencia citoplasmática. Sin alteración 
en otros estudios inmunológicos, infectológicos, 
ni de laboratorio general. 

En la segunda evaluación neurológica, 6 semanas 
después, destacó compromiso significativo del 
habla y de la marcha, hipersomnia, torpeza en 
4 extremidades, pérdida mantenida de peso con 
buen apetito, nicturia y constipación. Al examen 
presentaba disartria hipotónica moderada, 
disquinesias bucolinguales discretas, ROT 
abolidos en EEII, mioclonías espontáneas no 
reflejas y movimientos coreicos. En extremidades 
superiores bradihipocinesia, sin rigidez 

extrapiramidal, dismetría, disdiadococinesia 
y disinergia franca. Marcha con doble apoyo y 
temblor de extremidades al incorporarse. Postura 
en flexión, marcha a pasos cortos con ligero 
aumento del área de sustentación. Ataxia de tronco 
evidente. Durante todo este tiempo mantuvo 
hipoestesia distal en EEII, con compromiso 
propioceptivo significativo. Su familia refirió 
antecedentes de ECJ en padre, tío paterno y 
3 primos, hijos de ese tío. En este contexto, se 
planteó la posibilidad diagnóstica de ECJ y como 
diagnóstico alternativo síndrome paraneoplásico, 
motivo por el cual se ingresa a servicio de 
medicina interna del Hospital doctor Hernán 
Henríquez Aravena para estudio de descarte. Al 
ingreso se realizaron exámenes de laboratorio 
sanguíneos generales, todos dentro de rango de 
normalidad. Una vez hospitalizado, se realizó 
una tomografía computarizada (TC) de cerebro, 
tórax, abdomen y pelvis sin obtener hallazgos 
patológicos. Luego de descartar un síndrome 
paraneoplásico, se continuó el estudio con RM 
protocolo abreviado de stroke, el cual mostró 
un patrón de restricción a la difusión compatible 
con ECJ, evidenciando hiperintensidades en 
ganglios basales bilateralmente, asociado a 
hiperintensidades corticales. 

Durante hospitalización, empeoraron sus 
funciones cognitivas, desarrollando una demencia 
rápidamente progresiva, con desorientación 
temporo-espacial y sopor intermedio, compromiso 
cerebelar con mayor alteración de marcha por 
ataxia, aumento en frecuencia de las mioclonías 
y agitación psicomotora nocturna. Se midieron 
anticuerpos antitiroideos para descartar encefalitis 
autoinmune, resultando ligeramente elevados 
para anticuerpos anti-tiroperoxidasa (Anti-TPO) 
34,60 UI/mL (<5,61 UI/mL) y para anticuerpos 
anti-tiroglobulina 83,43 UI/mL (<4,11 UI/mL), 
por lo que se inició tratamiento empírico con 
corticoides endovenoso, sin respuesta clínica. Se 
realizó posteriormente una electroencefalografía 
(EEG), evidenciando lentitud theta difusa de 
4-6 ciclos por segundo en promedio. Concluido 
el estudio, se da de alta a paciente y se inician 
cuidados paliativos en domicilio, donde 
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evolucionó con mayor compromiso neurológico, 
llegando finalmente al mutismo akinético, 
falleciendo tras casi 7 meses desde iniciados 
los síntomas. Poco después del fallecimiento, 
se concluyeron los resultados de las secuencias 
genéticas del codón 129 y 200 del gen PRNP, 
resultando homocigoto metionina/metionina y 
heterocigoto glutamato/lisina respectivamente. 
El estudio histopatológico post-mortem no fue 
realizado en este paciente debido a que no existen 
centros que realicen el procedimiento en nuestra 
región.

DISCUSIÓN

La presentación de este caso fue compleja debido 
a la inespecificidad de los síntomas iniciales, 
siendo necesario el abordaje por diferentes 
especialidades antes de llegar al estudio 
definitivo neurológico. El antecedente familiar 
de ECJ permitió plantear tal cuadro como uno 
de los posibles diagnósticos, pero al no coincidir 
con el patrón clásico de demencia rápidamente 
progresiva desde un comienzo, convirtió este 
caso en un desafío a la hora de establecer los 
diagnósticos diferenciales, como síndrome 
paraneoplásico o encefalitis autoinmune. 

Considerando la acentuada baja de peso, fue 
necesario descartar un proceso sistémico asociado, 
lo cual fue descartado con los estudios de imagen 
y resultados de exámenes de laboratorio. 

Respecto de la encefalitis autoinmune, la 
presencia de anticuerpos Anti-TPO positivos hizo 
necesario descartar una encefalitis de Hashimoto. 
Fue así como las características de la RM y el 
fracaso del tratamiento con corticoides ayudaron 
a establecer la ECJ como diagnóstico más 
probable. 

En un reporte de caso de ECJ en el cual se 
planteó como diagnóstico diferencial encefalitis 
de Hashimoto, se utilizó la detección de proteína 
14-3-3 en líquido cefalorraquídeo (LCR) para 
apoyar el diagnóstico de ECJ(5). Esto no se pudo 
realizar por indisponibilidad en nuestro centro. 

La detección de proteínas en LCR como proteína 
14-3-3 y proteína Tau son pruebas que, al 
asociarse a un contexto clínico adecuado, resultan 
de gran utilidad para apoyar el diagnóstico 
de ECJ.(6)

El compromiso periférico tipo sensitivo fue el 
motivo de consulta y síntoma inicial en este 
paciente. A pesar de no estar descrito dentro del 
cuadro típico de ECJ, se han reportado casos 
asociados a neuropatía periférica, pudiendo ser 
parte del cuadro característico o antecediéndolo. 
La importancia de esta asociación aún sigue 
sin ser definida y se cree que la frecuencia 
de este síntoma está siendo subestimado 
en ECJ.(7)

Otros síntomas atípicos dentro de este cuadro 
son insomnio y síntomas psiquiátricos. Se han 
reportado casos en los cuales el insomnio con 
agitación psicomotora o trastornos del ánimo 
y la personalidad, fueron síntomas iniciales 
en ECJ, antecediendo características más 
típicas como deterioro cognitivo o síndrome 
cerebeloso(8,9). En una revisión retrospectiva 
de 126 casos de ECJ, hallaron que un 80% 
tenía síntomas psiquiátricos (depresión, 
ansiedad, psicosis, cambios conductuales, 
alteraciones del sueño) dentro de los primeros 
100 días de enfermedad y 26% al momento de 
consultar.(10)

Conforme progresó el cuadro, se acentuó 
el compromiso cerebelar y las mioclonías, 
desarrollando posteriormente demencia 
rápidamente progresiva. Con la clínica sugerente 
de ECJ, resulta casi imprescindible realizar 
estudio con RM y EEG, siendo herramientas 
necesarias para llegar al diagnóstico probable 
de ECJ, la cual solo puede confirmarse 
mediante estudio neuropatológico y/o 
inmunocitoquímico. 

El estudio de difusión por RM mostró compromiso 
de ganglios basales, núcleo pulvinar y dorsomedial 
del tálamo, siendo éste un patrón infrecuente 
que puede presentarse en ECJ esporádica(11)
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(Figura 1). Cabe destacar que las características 
imagenológicas de ECJ esporádica coinciden con 
las de ECJ familiar.(12)

Descartadas otras etiologías y considerando 
el cuadro clínico asociado a los hallazgos 
imagenológicos, es posible establecer ECJ como 
diagnóstico más probable, lo que concuerda con el 
desenlace de este cuadro en mutismo aquinético. 

Considerando el fuerte antecedente familiar, es 
razonable plantear ECJ familiar con un tipo de 
mutación puntual como el E200K, pues estudios 
clínico-epidemiológicos y genéticos chilenos 
han demostrado una importante prevalencia de 
formas familiares de ECJ sobrepasando el 30% 
y de los cuales todos han sido vinculados a la 
heterogeneidad del codón 200.(13)

La mutación E200K puede estar asociada tanto 
con el genotipo metionina/valina como metionina/
metionina. Éstos se asocian frecuentemente con 
síndrome atáxico y pueden incluir en ocasiones 
neuropatías periféricas, lo que coincide con 
nuestro caso.(3)

Es importante mantener una línea de investigación 
sobre ECJ, debido a la variedad de presentaciones 
que puede adoptar y la letalidad que conlleva. Es 
de suma importancia tener la sospecha clínica 
cuando enfrentamos un caso de ECJ, para lo cual 
es necesario considerar las formas de presentación 
típicas como aquellas menos frecuentes. 

A pesar de la alta incidencia en Chile, existen 
muchos centros en los cuales no es posible realizar 
pruebas diagnósticas, tales como detección de 
proteínas 14-3-3 y Tau en LCR. En nuestra región 
tampoco se cuenta con centros para realizar estudios 
post-mortem en sospechas de ECJ, dificultando 
aún más la confirmación de estos casos, por lo 
que es necesario implementar estas herramientas 
y habilitar centros para contribuir sólidamente al 
acercamiento y confirmación diagnóstica de ECJ a 
lo largo del país. 

Dentro de los exámenes más prometedores está el 

empleo de ensayos de conversión en tiempo real 
inducidos por temblor (RT QuIC) para la detección 
de agregados de PrPSc. Aunque aún se requiere 
más investigación para determinar su potencial, en 
estudios permitió el diagnóstico de ECJ esporádica 
con casi 100% de sensibilidad y especificidad en 
menos de 24 horas.(14)

El diagnóstico en etapas tempranas de ECJ no 
permite cambiar su curso natural, pero nos permite 
abordarla de mejor forma y plantear, en conjunto 
con los familiares del paciente, medidas para 
poder alivianar la carga psicológica y mejorar la 
calidad de vida en el transcurso del cuadro, de esta 
forma se podrá brindar una atención adecuada a 
las necesidades particulares de cada paciente, 
optimizar recursos y seguir en el camino hacia la 
comprensión de esta enfermedad.

Figura 1. Se pueden apreciar los núcleos caudado y 
putamen afectados bilateralmente en la RM de cerebro, 
asociado a hiperintensidad en la corteza del cíngulo 
anterior y en el núcleo pulvinar y dorsomedial del 
tálamo bilateralmente. Este corresponde a un patrón 
infrecuente en ECJ y se diferencia del clásico signo de 
“doble palo de hockey” presente en la nueva variante 
de ECJ por su hiperintensidad menor comparada al 
núcleo caudado y putamen.(15)
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RESUMEN
La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (ECJ) es una rara enfermedad neurodegenerativa con una 
alta incidencia en Chile respecto del resto del mundo. El cuadro se caracteriza principalmente 
por desarrollo de demencia rápidamente progresiva y diversos signos neurológicos inespecíficos, 
siendo el más frecuente la mioclonía. El caso que se describirá a continuación destaca por las 
manifestaciones iniciales atípicas que presentó el paciente, tales como compromiso sensitivo en 
región cráneo-cérvico-dorsal y polineuropatía periférica de extremidades inferiores (EEII), lo que 
significó un retraso en el diagnóstico clínico de la ECJ. Es importante conocer los diferentes síntomas 
y signos que pueden presentarse en el cuadro clínico de ECJ, tanto típicos como aquellos menos 
frecuentes, para así poder dar con el diagnóstico de la enfermedad en etapas más tempranas. De 
igual manera, es fundamental contar con herramientas diagnósticas como la detección de proteína 
14-3-3 o proteína Tau en los centros de salud de nuestro país. Esto permitiría al equipo de salud, 
brindar un manejo de soporte adecuado y oportuno a estos pacientes.

Palabras clave: Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, priones, polineuropatía periférica, Chile. 
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CASO CLÍNICO

Tratamiento quirúrgico en estado epiléptico super refractario 
relacionado con malformación arterio venosa. 
Surgical treatment in super refractory status epilepticus related to 
arteriovenous malformation.

ABSTRACT
Introduction: Brain Arteriovenous Malformations (AVM) are an abnormal set of dilated arteries and veins 
within the brain and are characterized by loss of vascular organization with an abnormal arteriovenous 
shunt. The probability of AVM rupture is low, but it can cause deficits in up to 45% of patients. Epilepsy 
could be associated with AVM, and status epilepticus is rare. The evolution to refractory status epilepticus 
or super refractory status epilepticus (SRSE) is very rare. The objective is to present a patient with 
epilepsy associated with non-ruptured AVM, treated with embolization and a subsequent complication 
that evolves into SRSE, in which a favorable resolution was achieved after surgery. Clinical case: 70-year-
old male, with a diagnosis of non-ruptured right temporal AVM and epilepsy, who has been seizure free 
since the diagnosis, is reported. Embolization of the AVM was performed, achieving total exclusion, 
after the procedure presented seizures that evolved into SRSE. After investigation, an AVM resection and 
partial resection of the ictal onset zone on the right parieto-temporal region was performed, including 
a disconnection of the central fronto-parietal region, where there was evidence of propagation of ictal 
activity. Patient recovered from the critical condition after surgery, and also presented electrographic 
normalization. After 2 years, the epilepsy is well controlled (Engel IIa). Discussion and conclusions: The 
surgical approach is an option in SRSE, and it should be proposed early on, within a reasonable time of 
evolution (1-2 weeks). The active approach in this case, where the surgery was done for SRSE control, 
was a successful intervention. Especially when the features are consistent -there is etiological evidence in 
imaging and electrical focality in studies- there can be a dramatic change in the prognosis. 

Key words: super refractory status epilepticus, brain arteriovenous malformation, epilepsy surgery.
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INTRODUCCIÓN

Las Malformaciones Arteriovenosas (MAV) 
cerebrales son un conjunto anormal de arterias 
y venas dilatadas a nivel focal dentro del 
parénquima cerebral y se caracterizan por la 
pérdida de la organización vascular normal a nivel 
subarteriolar, con una falta de lecho capilar, lo que 
da como resultado una derivación arteriovenosa 
anormal(1). Su incidencia exacta es incierta, 
estimándose que oscila entre 1,0 y 1,3 por 100.000 
habitantes en un estudio en población caucásica(2) 
y 1,34 por 100.000 habitantes en el estudio 
prospectivo “New York Islands AVM Study”(3). 
Otro reporte basado en autopsias, reveló que solo 
el 12% de los pacientes con MAV cerebral eran 
sintomáticos(4). Los síntomas de presentación de 
MAV cerebral son variados(2), desde los menos 
frecuentes como déficit neurológico y cefalea, a 
los más frecuentes relacionados con hemorragias 
intracerebrales espontáneas (30-50%) y 
convulsiones (20%). 

Las MAV son lesiones cerebrovasculares raras 
que usualmente se diagnostican durante la edad 
adulta temprana y la expresión con hemorragia 
intracerebral puede causar una gran morbilidad 
y mortalidad(5). La incidencia de hemorragia 
espontánea en MAV, es de aproximadamente 
0,5 por 100.000 personas por año, siendo 
la hemorragia intraparenquimatosa la más 
común, y menos frecuentemente subaracnoidea 
o intraventricular(3,6). Cabe señalar, que 
aproximadamente un 10 a 20% de las MAVs son 
diagnosticadas de forma incidental(6). El riesgo 
de ruptura de una MAV se estima entre 1 - 3%, 
si no es tratada. Este riesgo aumenta de 2 a 5 
veces si se presenta una ruptura previa, siendo 
éste el factor predictor más importante(7). Otras 
variables que aumentan el riesgo de ruptura son 
la edad avanzada, la localización profunda y/o 
si hay presencia de drenaje venoso profundo 
exclusivo(8). Si bien la probabilidad de ruptura 
de MAV no es una cifra muy alta, la mortalidad 
posterior a esta ruptura presenta un rango entre 
12 a 67%, así mismo, puede ocasionar déficits 
severos en los pacientes en hasta un 45%(9,10). 

Es por esto, que los tratamientos actuales se 
centran principalmente en la prevención de la 
hemorragia intracerebral(5), donde se recomienda 
que las MAVs sean excluidas por completo. 
Estos tratamientos también resultan ser útiles 
para el manejo de la epilepsia secundaria 
o para estabilizar déficits neurológicos 
progresivos.(8,11)

Las crisis epilépticas que se presentan en pacientes 
con MAVs, habitualmente son de inicio focal y 
suelen ser controladas con el uso de medicaciones 
anti crisis(5). La definición operativa del Estado 
Epiléptico (EE) distingue diferentes tipos de 
EE; si es convulsivo, la dimensión temporal de 
la definición operativa es 5 min, pero si es focal 
con compromiso de conciencia, son 10 min, es 
decir, no son autolimitadas. Por otro lado, se 
define al Estado Epiléptico Refractario (EER), 
cuando la actividad epiléptica es continua, no 
controlada por fármacos antiepilépticos (FAEs) 
de primera y segunda línea(12). Si esta situación 
no se revierte, la evolución puede avanzar a un 
Estado Epiléptico Super Refractario (EESR), 
definido como el EE que continúa más de 24 
horas a pesar del tratamiento con anestésicos, 
incluyendo aquellos casos en los que las 
crisis recurren al reducir o intentar retirar los 
anestésicos(13). Se ha descrito, que un 12-43% de 
los pacientes en EE, progresan a EER, y hasta 
un 10-15% puede evolucionar a EESR(14). Los 
mecanismos por los cuales el EE evoluciona hasta 
un EESR no son totalmente comprendidos, pero 
se ha propuesto que después del inicio del EE 
hay una disminución progresiva de los receptores 
GABA funcionalmente activos, producto de la 
interiorización de éstos y un aumento progresivo 
de la expresión de los receptores NMDA activos 
en la membrana post sináptica, con el aumento del 
tono Glutamatérgico, propiciando la propagación 
y persistencia de la actividad epiléptica(15). El 
objetivo de este reporte es presentar un paciente 
con epilepsia asociada a MAV, con embolización 
y posterior complicación que evoluciona a Estado 
Epiléptico Super Refractario (EESR), que logra 
ser resuelto con un enfoque de cirugía de epilepsia 
resectiva.
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TRATAMIENTO QUIRÚRGICO EN ESTADO EPILÉPTICO SUPER REFRACTARIO

DESCRIPCIÓN DE CASO CLÍNICO

Paciente masculino de 70 años, diestro, con 
antecedentes de hipertensión arterial y dislipidemia 
en tratamiento. En 06/2016 debuta con crisis 
epilépticas tónico clónico generalizada (CTCG) 
en 3 oportunidades. Se realiza una tomografía 
computada de cerebro (TC) que revela imagen 
compatible con MAV, y se inicia tratamiento 
de epilepsia focal con levetiracetam (LEV). En 
su estudio posterior con resonancia magnética 
(RM) se revela MAV temporal derecha no rota 
(fig 1.a-b). Por recurrencia de crisis durante 2018, se 
asoció ácido valproico (AV) y se realiza finalmente 
angiografía (06/2018), concluyéndose MAV 
temporal derecha no rota (45 mm) con aneurisma 
de flujo Spetzler Martin 3 (fig 1.c-d). Se mantiene 
libre de crisis hasta el 2019. Se decide realización 
de embolización (01/2019) obteniéndose exclusión 
del 50% de MAV. Se realiza segunda embolización 
(05/2019), logrando exclusión completa 
(fig 1.g-h). El paciente presentó recurrencia de crisis 
epilépticas focales motoras en 06/2019, con clonías 
facio braquial(es) izquierda(s), sin compromiso 
de conciencia. Se repiten en 08/2019, sin lograr 
control con el incremento de dosis de FAEs orales, 
evolucionando rápidamente a un patrón clínico de 
epilepsia parcial continua, por lo que es ingresado 
a Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de INCA 
(09/08/2019). Presenta deterioro paulatino de 
sensorio, con bradipsiquia y descenso de Glasgow 
(GCS). Evoluciona a EER sin respuesta a FAEs. 
Requiere ser intubado y manejado con politerapia: 
AV, LEV, Clonazepam (CLP), Lacosamida (LCS), 
Topiramato (TPM), Fenitoína (PHT), Fenobarbital 
(PB) y Metilprednisolona (MTP) en UCI. Debido 
a persistencia de crisis, se inicia tratamiento con 
uso de infusión de benzodiazepinas (Midazolam) y 
anestésicos (propofol, ketamina) con los cuales se 
logra patrón de estallido supresión, pero reaparecen 
crisis al intentar suspenderlos 24 horas después, 
diagnosticándose un EESR. Se realiza RM de 
control que evidencia extensa MAV temporal 
derecha, parcialmente embolizada, con zonas 
de necrosis cortical temporal y parietooccipital 
derecha, con gruesas venas de drenaje de 
superficie. Se observa además alteración de señal 

en región frontoparietal derecha que pudiera 
corresponder a edema vasogénico (dinámica 
de flujos) lo que orientó a un factor agravante y 
asociado de epileptogénesis (fig 1.e-f, i-j). Se 
realiza EEG continuo durante su estancia en UCI, 
con un reporte de ingreso de paciente somnoliento, 
y previo a inducción anestésica, inscribe una 
desorganización de la actividad de los ritmos de 
base y presencia de actividad periódica a 1 Hz 
sobre región temporal posterior centroparietal y 
occipital derecha, que difunde en forma frecuente 
a hemisferio contralateral. Persiste patrón de 
Descargas Periódicas Lateralizadas – LPDs, 
asociado a compromiso de conciencia a pesar de 
ajustes de FAEs sugerente de EESR (fig 2.a). Se 
logra patrón estallido supresión con inducción 
anestésica el 13-19/08/19. Se consulta al equipo 
de Cirugía de Epilepsia por la evolución de EESR, 
donde las crisis se hacían presentes al intentar 
reducir los anestésicos e infusión de BZP. Se realiza 
video electroencefalograma (VEEG) prolongado 
(22/08/2019) (fig 2.b-c-d), que inscribe curva de 
base con actividad theta a 4 – 6 Hz, de mediano a 
bajo voltaje, distribuida simétricamente en ambos 
hemisferios, con escasa reactividad a estímulos, 
sin gradiente anteroposterior. Se registra actividad 
epileptiforme interictal témporo-occipital derecha 
con máxima negatividad occipital (O2). Se 
registra además actividad ictal con múltiples 
crisis electrográficas y electro-clínicas durante 
25 horas de registro (entre 6 – 9 crisis/hora), de 
predominio durante las primeras 20 horas de éste. 
Del punto de vista electroencefalográfico las crisis 
inician con actividad de puntas periódicas a 0.5 – 
1.0 Hz, en región témporo-occipital derecha, que 
5 a 8 segundos después evolucionan a actividad 
rítmica en rango beta-alfa de bajo voltaje en igual 
localización, evolucionando posteriormente a 
actividad theta rítmica témporo-occipital derecha. 

Dada la alta frecuencia de crisis por hora de registro 
VEEG, y su duración promedio, se consideraron 
concordantes con un EE electrográfico focal, 
cumpliendo además con los criterios actuales 
establecidos por la ACNS (2021), que considera 
su diagnóstico cuando las crisis electrográficas 
comprometen un 20% o más del total de un 
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Fig 1. (a-b) RM (2018) corte axial y coronal T2: MAV temporal derecha no rota; (c-d) Angiografía diagnóstica 
(2018) MAV temporal derecha no rota (45mm) con aferencias desde ramas temporales de ACP y ACM derecha, 

aneurisma de flujo en rama temporal de ACP derecha, Spetzler Martin 3, drenaje venoso mixto superficial y 
profundo; (e-f-i-j) RM, corte coronal T2 (2019) extensa MAV temporal derecha, parcialmente embolizada, con zonas 

de necrosis cortical temporal y parietooccipital derecha, con gruesas venas de drenaje de superficie. Alteración de 
señal en región frontoparietal derecha que pudiera corresponder a edema vasogénico (dinámica de flujos); (g-h) 

Angiografía post embolización (05/2019) MAV embolizada con exclusión total; (k- l) Angiografía postoperatoria 
(30/08/2021) MAV témporo-occipital derecha embolizada y operada con exclusión completa; (m-n-o) RM T2, axial 

y coronal de lecho quirúrgico con exéresis temporal de MAV, desconexión cortical surco central; (p) Angio-RM 
revela exclusión completa de MAV. 
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periodo de 60 minutos de registro(16). Se presentó 
caso a reunión multidisciplinar de cirugía de 
epilepsia, donde se propone abordaje quirúrgico, 
lo cual fue conversado con la familia, explicando 
alcances, riesgos y posibles beneficios. Se firma 
consentimiento y realiza intervención (27/08/19) 
con exéresis completa de MAV, donde se evidenció 
contenido de material de embolización extra y 
endovascular en parénquima temporal, el cual fue 
resecado. Posteriormente se realizó desconexión 
subcortical de fibras en U fronto-parietal, en 
referencia anatómica y funcional al homúnculo de 
cara y brazo, con monitorización neurofisiológica 
intraoperatoria, con realización de estimulación 
motora cortical para delimitar la resección del 
tejido epileptogénico respetando corteza motora. 

Mediante esta intervención se logró el objetivo de 
controlar EESR, yugulando la actividad electro-
clínica. Luego de la recuperación postoperatoria, 
el paciente alcanza GCS 14, con hemianopsia 
izquierda y hemiparesia BC izquierda. Se controla 
en forma diferida imágenes con angiografía 
(08/21) (fig 1.k-l), RM y angio RM (07/21) (fig 
1.m-n-o-p) observándose exclusión completa de 
MAV temporo-occipital derecha embolizada y 
operada. Seguimiento clínico a 2 años, paciente 
presenta crisis focales motoras de hemicara 
derecha esporádicas (Engel IIa). El paciente 
logra bipedestación estable y marcha con apoyo, 
hemiparesia izquierda leve. Lenguaje expresivo 
y comprensivo sin signos de deterioro. Mantiene 
rehabilitación motora continuada.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO EN ESTADO EPILÉPTICO SUPER REFRACTARIO
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Fig 2. (a) EEG (12/08/2019) Actividad basal sin organización de gradiente, con actividad periódica de ondas lentas 
bilaterales, con fluctuación de frecuencia y mayor amplitud anterior derecha; (b-c-d) EEG (22/08/2019) Trazado 

hipovoltado con registro de crisis epiléptica de inicio focal témporo-occipital derecho (T4-T6-O2). Múltiples crisis 
de similares características fueron registradas, con una duración de entre 90 y 180 segundos.
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DISCUSIÓN

Las crisis epilépticas representan el segundo 
síntoma más frecuente de presentación de MAV 
cerebral. Un estudio, describió el curso clínico 
de 2 grupos de pacientes con epilepsia y MAV, 
evaluando la probabilidad de libertad de crisis a 
2 años: el primero eran pacientes diagnosticados 
de epilepsia antes del diagnóstico de MAV 
cerebral, lo que asociaba estadísticamente una 
menor probabilidad de libertad de crisis, y un 
segundo grupo de pacientes que presentaron crisis 
epilépticas como síntoma inicial al diagnóstico 
de una MAV cerebral, los cuales presentaron una 
mayor probabilidad de libertad de crisis a los 2 años, 
esto también estaba asociado con un nido menor a 
30 mm(2). En este caso, las crisis se presentaron 
como manifestación inicial de MAV y el nido era 
de 45 mm, siendo la evolución temprana favorable, 
con libertad de crisis con tratamiento durante 
1 año. La realización de embolización y posible 
complicación isquémica secundaria, se relacionó 
temporalmente con una descompensación de 
la epilepsia, que escaló rápidamente a crisis 
auto-sostenidas y a un EESR. En este segundo 
grupo descrito se han propuesto diversos 
mecanismos fisiopatológicos de las crisis, como 
los relacionados directamente con la hemorragia y 
hemosiderosis, así como crisis secundarias a robo 
vascular, edema perinidal, y factores relacionados 
con el tamaño y ubicación del nido(11). Por otro 
lado, se han propuesto diversas aproximaciones 
terapéuticas para las MAVs cerebrales, entre ellas 
el seguimiento médico estrecho, particularmente 
en casos sin ruptura, la microcirugía, radiocirugía, 
embolización y en último caso la combinación 
entre los anteriores. No obstante, hay falta de 
consenso en cuál debería ser el tratamiento de 
elección, donde se ha planteado considerar entre 
otras variables, la edad, presentación clínica, 
tipo de nido vascular, el tamaño, localización y 
anatomía vascular lo que hace difícil la decisión 
terapéutica.(6)

Este caso genera reflexión frente a la asociación 
descrita entre Epilepsia y MAVs, así como las 
diferentes estrategias terapéuticas propuestas. En 

pacientes con epilepsia, la evolución hacia EESR 
resulta preocupante, ya que se han informado 
tasas de mortalidad entre 30 y 50%(1) y un 13% de 
secuelas neurológicas graves(17). A la fecha, no hay 
un protocolo consensuado para su resolución. Las 
opciones de tratamiento se seleccionan de acuerdo 
a cada contexto clínico en particular. Ante el fracaso 
de estrategias farmacológicas y la prolongación 
del EESR se han reportado favorables evoluciones 
con opciones quirúrgicas variadas que incluyen 
resecciones focales, lobares, multilobares, 
hemisferectomias (anatómicas, funcionales 
o modificadas), callosotomía y transecciones 
subpiales múltiples con o sin resección focal(18). 
Por otro lado, la recomendación de tratamiento en 
MAV apunta a un manejo más activo en Spetzler 
1-2, mientras que en grados Spetzler 4-5 se sugiere 
un tratamiento más conservador y de seguimiento 
clínico e imagenológico(19,20). Debido a la falta 
de consenso en el tratamiento de las MAVs no 
rotas Spetzler 3, se ha propuesto que este debe ser 
individualizado paciente a paciente. En este caso 
se muestra como el tratamiento con embolización 
generó una complicación secundaria, con un 
EESR, que debió ser evaluado con una estrategia 
de cirugía de epilepsia, abordando de forma 
integrada la lesión vascular y la red epileptogénica 
relevante.

En relación a la decisión de cirugía de epilepsia 
en este contexto, fue realizada luego de una 
discusión en equipo, de carácter multidisciplinario 
que incluyó tanto a intensivistas como al equipo 
de cirugía de epilepsia, decidiéndose la cirugía en 
vista del tiempo de evolución de refractariedad 
del EE con el riesgo de morbilidad y mortalidad 
asociada, uso de diversos tratamientos médicos 
y fracaso terapéutico (con uso de anestésicos, 
múltiples FAEs y corticoides entre otras), la 
presencia de lesión extensa, pero focal dentro del 
hemisferio derecho, lateralización y focalización 
de actividad eléctrica del estudio neurofisiológico 
no invasivo y previo consentimiento post 
conversación extensa con familia, para aclarar 
objetivos de cirugía que consistían en intentar dar 
fin a proceso EESR, y no de la epilepsia como 
enfermedad, asumiendo riesgos por  la complejidad 
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de combinación de técnicas vascular más cirugía 
de epilepsia. La planificación quirúrgica tuvo 
dos objetivos, la visión desde la neurocirugía 
vascular para la resección de malformación y la 
resección del parénquima temporal no elocuente 
según los hallazgos del EEG. Se asocia la 
desconexión de tractos de propagación eléctrica 
hacia homúnculo motor de cara y brazo intentando 
no lesionar parénquima de elocuencia motora. 
Una vez realizada cirugía y logrado los objetivos 
del plan propuesto, el tratamiento posterior 
de rehabilitación y la mantención de terapia 
combinada de FAEs convencionales, cambiaron 
favorablemente el pronóstico que se planteaba con 
un EESR no controlado. Se considera importante 
enfatizar que en estos casos de EESR, ya posterior 
a 2 semanas de evolución, debiera plantearse la 
posibilidad de realización de cirugía de epilepsia, 
donde la colaboración, interacción y ayuda entre 
profesionales del equipo de epilepsia y la UCI, 
pueden determinar un cambio dramático en el 
pronóstico de esta condición. El solo hecho de 
posponer decisiones, pueden tener repercusiones 
directas en las secuelas y riesgo de muerte de 
pacientes con EESR(13). El tipo de cirugía y el 
momento óptimo para realizarla no está claro en la 
literatura. La resección focal ha sido recomendada 
para pacientes con una zona ictal bien localizada 
en corteza no elocuente y persistencia de EESR 
a pesar de una terapia farmacológica apropiada 
(Nivel U, 7 estudios clase IV)(18). Es probable que se 
acumule una morbilidad y mortalidad sustanciales 
mientras más sea la duración del EESR. Algunos 
autores han sugerido un período de dos semanas 
de tratamiento médico fallido como justificación 
suficiente para plantear la cirugía.(13) 

CONCLUSIÓN

Se presenta caso clínico de paciente con 
epilepsia y MAV con un EESR que resulta como 
consecuencia de una lesión isquémica/necrótica 
secundaria a embolización inicialmente exitosa, 
pero que luego se complica con una reperfusión 
y extravasación de material de embolización. El 
enfoque de intervención combinando la mirada 
vascular para el tratamiento de la MAV y de la 

cirugía de epilepsia ampliando la resección y 
desconexión de tejidos epileptógenos relevantes, 
permitió el control del EESR y a la vez un control 
adecuado de su epilepsia con Engel IIA a los 2 
años de seguimiento. Se destaca la necesidad de la 
aproximación de la cirugía de epilepsia en EESR, 
aunque los criterios y recomendaciones aún no 
están consensuados en la literatura.
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RESUMEN
Introducción: Las malformaciones arteriovenosas cerebrales (MAV) son un conjunto anormal de 
arterias y venas dilatadas del cerebro y caracterizadas por la pérdida de la organización vascular 
con una derivación arteriovenosa anormal. La probabilidad de ruptura de una MAV es baja, 
pudiendo causar déficit hasta en el 45% de los pacientes. La epilepsia puede asociarse con MAV 
siendo raro el estado epiléptico. La evolución a estado epiléptico refractario o estado epiléptico 
super refractario (EESR) es excepcional. Se presenta paciente con epilepsia asociada a MAV, con 
embolización y posterior complicación que evoluciona a EESR, donde se logró una resolución 
favorable con cirugía. Caso clínico: Paciente masculino de 70 años, con MAV temporal derecha no 
rota y epilepsia, libre de crisis desde el diagnóstico de ambas condiciones. Se realizó embolización 
logrando exclusión, pero con evolución a EESR. Tras estudio se realiza resección de MAV y resección 
parcial de zona de inicio de actividad epileptógena parieto-temporal. Además, se realizó una 
desconexión de región fronto-parietal central donde había evidencia de propagación de la actividad 
epiléptica. Paciente logra salir de estado crítico, con recuperación de conciencia y normalización 
de electroencefalogramas posquirúrgicos. A los 2 años evoluciona con epilepsia controlada (Engel 
IIa). Discusión y conclusiones: El abordaje quirúrgico es una opción en EESR y debe plantearse 
en un tiempo precoz de evolución (1-2 semanas). La cirugía se realizó para controlar EESR y fue 
una intervención exitosa. Esta estrategia puede lograr un cambio dramático en el pronóstico. La 
cirugía resectiva está indicada cuando hay evidencia etiológica en imágenes y focalidad eléctrica 
consistente en los estudios.

Palabras clave: estado epiléptico super refractario, malformación arteriovenosa cerebral, cirugía 
de epilepsia.
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ARTÍCULO DE REVISIÓN

El rol predictivo de la red neuronal por defecto sobre la atención 
sostenida en edades escolares: una revisión sistemática. 
The predicting role of the default mode neuronal network on 
sustained attention in k-12 students: a systematic review.

ABSTRACT
The role of the Default Neural Network in the emergence of attention deficit disorder has received 
increasing scientific evidence in the last 20 years. This article aimed to systematize the empirical and 
quantitative evidence available in research on the role of the Default Neural Network in sustained 
attention and attention deficits in school children and adolescents; The methodology of systematic 
review of the scientific literature available between 2010 and 2020 was used. A sample of 13 studies 
was selected. The results showed that sustained attention is rhythmic and fluctuates along with working 
memory. Regarding children with attention deficit, anomalies in the availability of dopamine, thinning 
of the areas of the cerebral cortex interconnected with the Neural Network by Default, as well as hypo 
and hyper connectivity of the white matter tracts associated with this network are reported. These 
findings, interpreted as a whole, provide valuable evidence about the emerging role of the Default 
Neural Network in the underlying processes of sustained attention and the appearance of attentional 
deficits. These systematized findings can have profound implications in didactics and instructional 
design, due to the fact that there is sufficient and validated evidence to adapt the learning tasks 
to the rhythms of attention and rest since these processes obbey biological limitations and not to 
administrative requirements.

Key words: focus of attention; default-mode network; attention deficit disorder; systematic review.
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EL ROL PREDICTIVO DE LA RED NEURONAL POR DEFECTO

INTRODUCCIÓN

Los sistemas educacionales contemporáneos 
han sido diseñados para ser eficientes y proveer 
resultados en evaluaciones estandarizadas. Esta 
tendencia de homogeneización ha puesto a las 
escuelas en una espiral de competencia donde 
aquellos estudiantes con déficits cognitivos son en 
su mayoría absorbidos por escuelas públicas que 
no imponen barreras de ingreso(1). Esta situación 
de neuro diversidad cognitiva supone un esfuerzo 
y estrés extra para los educadores, debido a la 
diversidad de diagnósticos que presentan los 
educandos. 

Quizá el desorden cognitivo más común en la sala 
de clases sea el déficit atencional (TDA-H) en sus 
múltiples tipos y grados. Por el momento el TDA-H 
es el desorden que ha sido más documentado por 
afectar el rendimiento académico de quienes lo 
sufren(2,3). El déficit atencional en su forma base 
está caracterizado por la incapacidad de sostener la 
atención en tareas específicas en comparación con 
otros sujetos de desarrollo típico.(4)

La atención selectiva o sostenida se describe como 
la capacidad de centrarse en ciertos estímulos 
ambientales ignorando otros(5), sin embargo, la 
atención sostenida no es verdaderamente sostenida; 
el cerebro toma muestras del medio ambiente de 
forma periódica (sampling), lo que sugiere que la 
memoria de trabajo (y la cognición, en general) es 
más compleja que una simple persistencia de picos 
y tasas de picos promedio de atención sostenidos 
en el tiempo(6). Los estudios disponibles apoyan 
la conclusión que la atención sostenida es un 
proceso complejo, resultante de la interacción 
de múltiples sistemas cerebrales, sin embargo, la 
naturaleza de estas interacciones aún no ha sido 
bien caracterizada, y la dinámica temporal de la 
respuesta funcional del cerebro todavía no está 
bien entendida.(7) 

Mantener la atención es esencial para dominar la 
vida cotidiana. La atención sostenida es un factor 
mental multicomponente, no unitario, que implica 
un trabajo orquestado de procesos recurrentes que 

están al servicio del mantenimiento de la atención 
y su sostenimiento. Para este propósito, el cerebro 
está organizado en una colección de redes con 
funcionalidades especializadas que interactúan de 
manera flexible.(8) 

La atención y la memoria de trabajo están 
claramente entrelazadas, ya que muestran 
covariaciones en la capacidad individual y el 
reclutamiento de sustratos neurales similares. 
Ambos procesos fluctúan a lo largo del tiempo y 
estas fluctuaciones pueden ser un determinante 
clave de variaciones individuales en la capacidad 
de atención y memoria.(9)

El trastorno por déficit atencional con y sin 
hiperactividad (TDA-H) es un trastorno del 
neurodesarrollo que afecta el funcionamiento 
psicológico saludable y está asociado con 
problemas de salud mental, así como con un 
funcionamiento académico y social deficiente. El 
DSM-V caracteriza al TDAH por sus tres síntomas 
cardinales: falta de atención, hiperactividad e 
impulsividad. Aproximadamente el 2,5% de la 
población cumple con los criterios de TDAH.(10)

Desde el punto de vista neuroanatómico, los focos 
tradicionales de interés en el TDAH incluían las 
cortezas insulares, lóbulos frontales, ganglios 
basales y cerebelo. Más recientemente, se ha 
dirigido la atención a la Red Neuronal por Defecto 
del cerebro y su integridad funcional en el TDA-H 
con enfoque en el precuneus y lóbulos parietales e 
interacciones con cortezas prefrontales mediales(11). 
La Red de Modo Predeterminado, Red de Tareas 
Negativas o Red Neuronal por Defecto -DMN- 
describe un conjunto de regiones cerebrales 
conectadas funcionalmente, que están más activas 
en reposo que durante tareas cognitivas orientadas 
hacia el exterior. La DMN es una red neuronal que 
se activa principalmente en la ausencia de tareas 
cognitivas, además, así como las demandas de 
atención a los estímulos externos aumentan, la 
activación de DMN disminuye y la activación de 
redes de “tareas positivas” se incrementa.(12)

En el contexto de lesiones cerebrales traumáticas 



89www.sonepsyn.cl

ERWIN BLANCO et.al.

(TBI), se han obtenido imágenes a través de 
la técnica tensor de difusión -o DTI-, que 
han permitido correlacionar una desconexión 
estructural dentro de la DMN con la aparición de 
déficits en el nivel de atención sostenida en sujetos 
previamente catalogados cómo neurotípicos. 
Estos resultados muestran que las anomalías en 
la función de la DMN son un marcador sensible 
de deficiencias de atención y sugieren que los 
cambios en la conectividad dentro de la DMN son 
centrales para el desarrollo de déficits atencionales 
después de una TBI.(13) 

Para efectos de explorar la etiología del déficit 
atencional desde la niñez hasta la adolescencia, 
un estudio extrajo extensos conjuntos de datos de 
exámenes fMRI de pacientes de diferentes grupos 
de edad diagnosticados con déficit atencional. Los 
hallazgos de los patrones de actividad cerebral 
develan, desde una perspectiva global, una 
conectividad funcional aberrante entre varias redes, 
tales como la Red Neuronal por Defecto (DMN), 
la red de atención y la red de control ejecutivo(14). 
Las aberraciones de la conectividad funcional 
de estas redes podrían contribuir directamente 
a las diferencias de síntomas en la infancia y la 
adolescencia en pacientes con déficit atencional 
con y sin hiperactividad.

El objetivo de esta revisión de literatura es 
sistematizar las funciones de la Red Neuronal 
por Defecto asociadas al sostenimiento de la 
atención y a las etiologías del déficit atencional 
en niños y adolescentes en etapa escolar. El contar 
con información sistematizada sobre el rol de la 
DMN permitirá a profesores y personal de la 
salud el consensuar las estrategias cognitivas más 
adecuadas para niños neurotípicos y diagnosticados 
con TDA-H según las limitaciones y ventajas 
neuroanatómicas de cada grupo de cada grupo.

MÉTODO

Se llevó a cabo una revisión sistemática de 
investigaciones empíricas-cuantitativas, indexadas 
en las bases de datos WOS y Scopus, para la 
obtención de evidencias sobre el rol de la Red 

Neuronal por Defecto -o DMN- en la mantención 
de la atención sostenida, así como en la aparición 
de déficits atencionales con y sin hiperactividad 
desde el año 2010 hasta el año 2020. En la etapa 
de identificación de investigaciones, las palabras 
clave de búsqueda fueron: Default Neural 
Network, DMN, Education, School, Student, 
K-12, Attention disorder y ADHD. 

Los criterios de inclusión fueron: en la muestra se 
seleccionaron niños y/o jóvenes en etapa escolar; el 
estudio se centra o incluye aspectos relevantes de la 
Red Neuronal por Defecto; el estudio es empírico, 
de corte cuantitativo y/o mixto; el estudio se centra 
en aspectos relevantes de la DMN en relación con 
la atención sostenida o déficits atencionales, y, 
el estudio reporta resultados cuantificables y su 
método es reproducible.  

Los criterios de exclusión fueron: los sujetos 
muestra del estudio se encuentran principalmente 
fuera de la etapa escolar; el estudio no se centra o 
no incluye aspectos relevantes de la Red Neuronal 
por Defecto; el estudio es empírico, pero es una 
revisión de literatura; el estudio no es de corte 
cuantitativo; el estudio no se centra en aspectos 
relevantes de la DMN en relación con la atención 
sostenida o déficits atencionales; el estudio no 
reporta resultados cuantificables o su método no 
es reproducible. 

Las investigaciones seleccionadas en la etapa 
de inclusión fueron desagregadas en sus partes 
esenciales en una matriz de datos para la 
extracción de la siguiente información relevante: 
identificar la definiciones de atención sostenida y 
déficit atencional, identificar la función de la DMN 
en la atención sostenida y déficits atencionales, 
describir características de los participantes (edad, 
muestra, desarrollo -neurotípico o no- y país), y 
caracterizar el estudio en instrumento de medida 
y resultado principal del estudio. A partir de los 
resultados principales de los estudios, se creó un 
índice porcentual de recurrencias para establecer 
patrones etiológicos repetitivos que vincularan el 
funcionamiento anormal de la Red Neuronal por 
Defecto con la aparición de déficits atencionales 
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o, en su defecto, establecer el rol de la DMN 
en la mantención de la atención sostenida en la 
población neurotípica.

RESULTADOS

De las 2636 investigaciones identificadas en esta 
revisión sistemática, se seleccionaron 19 estudios 
potencialmente relevantes que cumplieron los 
criterios de exclusión. Finalmente, solo 13 estudios 
fueron incluidos por cumplir los criterios de 
inclusión. Una vez volcados los datos necesarios 
en la matriz de extracción, los resultados de las 
investigaciones nos permitieron arribar a los 
resultados que se presentan a continuación (ver 
Tablas 1, 2 y 3).

Adelgazamiento cortical
El 23% de las investigaciones reportan un 
adelgazamiento de la corteza cerebral en niños 
con déficit atencional. El córtex cerebral en 
regiones del lóbulo frontal superior derecho es 
más delgado en niños, adolescentes y adultos 
con TDAH, además, existe una correlación entre 
el adelgazamiento cortical de estas regiones y la 
gravedad del trastorno atencional(15); de forma 
congruente, una investigación reciente reportó una 
disminución general del grosor cortical en sujetos 
con TDA-H en comparación con la población 
neurotípica.(16)

Falla de activación y/o supresión de la DMN
El 38% de las investigaciones reportan una falla 

1	  
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Figura 1. Flujograma de identificación, selección e inclusión de investigaciones 
bajo la modalidad de revisión sistemática escogida en esta investigación.
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Tabla 1. Principales resultados de las investigaciones.

2	  
	  

Tabla 1. Principales resultados de las investigaciones. 

CITA  Instrumento de medida de  
la atención sostenida  
o actividad cerebral.  

 Principales resultados de cada estudio.  

15 

 
Imagen volumétrica MRI 
de voxel de 1 milímetro 
cúbico.  

1. El córtex cerebral en regiones del lóbulo frontal superior derecho es más delgada en niños, 
adolescentes y adultos con TDAH A.   
2. Hay una correlación entre el adelgazamiento cortical de estas regiones y la gravedad del 
trastorno A.   
3. En los tres grupos de edad (niños, adolescentes y adultos), un diagnóstico de TDAH predice 
un adelgazamiento cortical en regiones del lóbulo frontal superior derecho, donde las 
diferencias estadísticas entre sanos y sujetos TDAH fueron observadas A.  

16 

 
 

Grosor cortical basado en 
conjunto de imágenes de MRI 
obtenidas con tiempo T1.  

1. Se encontró convergencia entre el autismo y el TDAH, (ambas condiciones muestran una 
disminución general del grosor cortical en comparación con la población neurotípica A.  
2.  Se encontró divergencia entre el autismo y el TDAH (un costo de cableado menor en la 
condición ADHD) C.  

17 

 
Activación cerebral basada en 
fMRI durante carga cognitiva.  

1. Los niños con TDAH y TEA tienen trastornos específicos y compartidos, en la función 
cerebral durante la atención sostenida (los déficits compartidos estaban en activación fronto-
estriato-parietal y supresión de la Red neuronal por Defecto) B.   

21 

 
Imagen volumétrica fMRI de 
voxel de 1 milímetro cúbico.  

1. Se evidenció la existencia de conectividad cerebral atípica prominente en los componentes 
de Red neuronal por defecto, así como en la corteza insular para los casos de ADHD y sus 
variantes C.  
 

19 

 
 

Imagen volumétrica fMRI de 
voxel de 8 milímetros 
cúbicos.  

1. En el grupo de niños con tratamiento de metilfenidato, los niños con TDAH exhibieron una 
mayor activación de la corteza frontal derecha durante la supresión de interferencias E. Este 
hallazgo sugiere que la activación acentuada de esta corteza compensa la inhabilidad de 
desactivación de la DMN en niños con ADHD B.  

18 

 
Activación cerebral basada en 
fMRI durante carga cognitiva. 
Voxel de 1 milímetro cubico.  

1. Se evidencia una conectividad negativa reducida entre las redes de tareas positivas y 
negativas en el TDAH C.   
2. A diferencia de los niños de desarrollo típico, la DMN continúa desarrollándose con la edad 

D.   
3. Los defectos de la falta de supresión de la DMN se relacionan con deficiencias en la 
vigilancia de la atención durante la ejecución de tareas B.  

24 

 
 

RT o tiempo de reacción y 
respuestas omitidas.  

1. La presentación de un pre estimulo excitatorio proporciona un mecanismo no farmacológico 
para mejorar el control de la respuesta en el TDAH.  

26 

 
 

Activación cerebral basada en 
fMRI durante carga cognitiva 
con señal BOLD y ReHo para 
análisis de homogeneidad de 
actividad cerebral.  

1. Los valores aumentados de ReHo fueron concentrados principalmente en la circunvolución 
angular izquierda previamente asociada al ADHD.   
2. La circunvolución angular también es parte de la red del lóbulo frontal-parietal y es uno de 
los nodos de la red de modo predeterminado  
 
 

20 

 
 

Activación cerebral basada 
en fMRI sin carga 
cognitiva, con un voxel 8 
milímetros cúbicos y un 
análisis posterior con DTI o 
diffusion tensor.   

1. El volumen de la sustancia blanca disminuyó significativamente en Pacientes con TDAH en 
comparación con sujetos de control normales C y el volumen de las estructuras cerebrales fue 
generalmente más pequeño en pacientes con TDAH que en sujetos de control excepto el 
putamen y el globo pálido, también se encontró un 9% de reducción de la corteza cerebral A.  
2. En la DMN de los sujetos ADHD se encontró una conectividad funcional disminuida varios 
de sus componentes C.  

25 

 
 

La Actividad cerebral 
espontánea durante el modo 
de adquisición de datos por 
defecto se supervisó usando 
fMRI y la señal BOLD según 
necesidad de sangre-oxígeno 
en un grupo de neuronas. 
Tamaño de voxel cercano a 1 
mm cubico.  

1. La evidencia mostró que 40 sesiones de 20 minutos de neurofeedback –NFB- consolidó el 
DMN permitiendo una activación apropiada en el cíngulo posterior, precuneus, la unión 
tempoparietal y las amígdalas cerebelosas en niños con ADHD B.   
2. La activación de la DMN normalizada mejoró la adaptación de los sujetos a nuevos desafíos 
cognitivos B.  

27 

 
 

Activación cerebral basada 
en resting state fMRI sin 
carga cognitiva, con un 
voxel 3x3x3mm.  

1. El uso de machine learning en el diagnóstico de TDAH es capaz de identificar marcadores 
biológicos precisos. En particular, la mayoría de las conexiones funcionales alteradas estaban 
ubicados dentro o a través del cerebelo, DMN y regiones frontoparietales, lo que indica que las 
alteraciones en el conectoma del cerebro están involucradas en una gran red en estado de 
reposo C.  

22 

 
 
 

La actividad cerebral se midió 
con las técnicas rs-fMRI y 
structural MRI images.  

1. Desde la perspectiva global, la conectividad funcional aberrante entre varias redes, tales 
como la red (DMN), la red de atención y la red de control ejecutivo, podría contribuir 
directamente a las diferencias de síntomas en la infancia y la adolescencia en pacientes con 
TDAH C.   
2. Desde la perspectiva del desarrollo, hubo retraso en la maduración de las redes cerebrales en 
el grupo de TDAH, especialmente en la DMN D.  

23 

 
 

La actividad cerebral se llevó a 
cabo con el análisis masivo de 
conectomas del cerebro humano 
en estado reposo con la tecnica 
RS-fMRI. Tamaño de Voxel 
variable.  

1. Una reducción del transportador de dopamina y menor disponibilidad del receptor de 
dopamina D2 y D3 en el cuerpo estriado ventral y caudado en adultos con TDAH no 
medicados se asociaron con falta de atención y con puntuaciones más bajas en motivación E.  
2. El DMN se asoció con una conectividad del mesencéfalo más fuerte para la zona ventral 
tegmental que para la sustancia nigra.  
3. Los estudios de neuroimagen apoyan la tesis que un incremento en la señalización 
dopaminérgica del DMN con fármacos, facilita la desactivación de DMN durante la 
estimulación cognitiva B.  
 

Número de estudios totales analizados (N=13) 
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de activación y/o supresión de la Red Neuronal 
por Defecto y Redes Atencionales en los niños con 
déficit atencional, lo que impide lapsos de atención 
sostenida satisfactorios. Los niños con TDA-H 
tienen trastornos específicos en algunas funciones 
cerebrales durante la atención sostenida. Éstos 
experimentan déficits en la activación fronto-
estriato-parietal y supresión de la Red Neuronal 
por Defecto(17), condición que ha sido documentada 
en otro estudio como una falta de supresión de 
la DMN que se relaciona con deficiencias en la 
vigilancia de la atención durante la ejecución de 
tareas(18). Se ha obtenido evidencia plausible que 
el tratamiento farmacológico con metilfenidato es 
capaz de mejorar -de forma reversible- la actividad 
de las redes atencionales y a la vez suprimir la 
DMN durante procesos atencionales.(19) 

Conectividad anatómica y/o funcional atípica
El 46% de las investigaciones reportan una 
conectividad funcional/anatómica atípica o alterada 
entre la Red Neuronal por Defecto y regiones 
frontoparietales en niños con déficit atencional. En 
una investigación anatómico-funcional, el volumen 
de la sustancia blanca disminuyó significativamente 
en pacientes con TDA-H en comparación con 
sujetos de control normales, además, en la DMN 

Tabla 2. Etiologías recurrentes del déficit atencional asociado a fallas de la Red Neuronal por Defecto.

3	  
	  

 

 

Tabla 2. Etiologías recurrentes del déficit atencional asociado a fallas de la Red Neuronal 
por Defecto. 

 
Código Concepto ID N (%) 
A Existe adelgazamiento de la corteza cerebral en niños con déficit atencional. 15,16,20 

 
3 (23%) 

B Existe una falla de activación y/o supresión de la Red Neuronal por Defecto y Redes 
Atencionales en los niños con déficit atencional, lo que impide lapsos de atención 
sostenida satisfactorios. 

17,19,18,23,

25 
5 
(38,46%) 

C Existe una conectividad funcional/anatómica atípica o alterada entre la Red 
Neuronal por Defecto y regiones frontoparietales en niños con déficit atencional. 

16,21,18,20,

22,27 

 

6 
(46,15%) 

D Existe una maduración dilatada o demorada de las redes cerebrales en niños con 
déficit atencional, especialmente en la Red Neuronal por Defecto. 

18,22 2 (15,38) 

E En los niños con déficit atencional no medicados, la falta de atención y motivación 
se asocia a fallas en las vías dopaminérgicas (falta de dopamina principalmente), 
que afectan los componentes de la DMN y redes atencionales, situación que es 
susceptible de tratamiento farmacológico con metilfenidato. 

19, 23 

 
2 
(15,38%) 

Número de estudios totales analizados (N=13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de los sujetos TDA-H se encontró una conectividad 
funcional disminuida varios de sus componentes(20). 
En otra investigación de conectividad cerebral 
funcional, en sujetos diagnosticados con TDA-H, 
se evidenció la existencia de conectividad atípica 
prominente en los componentes de la Red Neuronal 
por Defecto, así como en la corteza insular, dlPFC 
y cerebelo(21). Resultados similares se obtuvieron 
en una investigación más reciente, se evidencia una 
conectividad negativa reducida entre las redes de 
tareas positivas y negativas en el TDA-H, es decir, 
los sujetos que sufren este trastorno poseen una 
conectividad funcional y/o anatómica más densa 
que los sujetos neurotípicos entre la DMN y Redes 
Atencionales, lo que inhibe una supresión adecuada 
y mutuamente excluyente de estas redes durante 
períodos de atención o descanso cognitivo.(18)

Maduración cerebral retardada
El 15% de las investigaciones reportan una 
maduración retardada o demorada de las redes 
cerebrales en niños con déficit atencional, 
especialmente en la Red Neuronal por Defecto. 
A diferencia de los niños de desarrollo típico, la 
DMN continúa desarrollándose con la edad(18). 
Desde la perspectiva del desarrollo, existe un 
retraso en la maduración de las redes cerebrales en 
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Tabla 3. Resultados individuales de los estudios seleccionados.

4	  
	  

 

 

Tabla 3. Resultados individuales de los estudios seleccionados. 
Cita Descripción de la función de la Red Neuronal por Defecto en la atención sostenida y los déficits atencionales 

 

15 

 

 

La corteza frontal y sus conexiones con diversas estructuras subcorticales y encefálicas (por ejemplo, los ganglios 
basales y el tálamo) están involucrados en el control de la actividad motora selectiva y atención sostenida, 
resolución de problemas y control de la impulsividad. Todas estas funciones cognitivas se alteran en pacientes con 
TDAH. 

16 

 

La hipo e híper conectividad de la DMN y TPN son responsables de los trastornos cognitivos presentes en el 
autismo y déficit atencional con hiperactividad. 

17 

 

La DMN se desactiva en sujetos normales para mantener una atención sostenida sin interrupciones. 

21 

 

La Red Neuronal por Defecto se desactiva en la ejecución de tareas 

19 

 

Los niños con TDAH y antecedentes de medicación han mostrado una activación cerebral atípica en las regiones 
cerebrales prefrontal y estriatal durante el desafío cognitivo. 

18 

 

La DMN, también conocida como red de tareas negativas, es una colección de regiones del cerebro cuyas 
actividades están altamente correlacionadas durante el descanso; durante las tareas dirigidas a un objetivo que 
demanda atención, esta red reduce su nivel base de actividad. 

24 

 

Entre la percepción del estímulo y la elección de responder a este, dependen de varias habilidades críticas de la 
función ejecutiva, que incluyen mantener la atención, la inhibición del modo descanso y preparación para 
responder. 

26 

 

La circunvolución angular también es parte de la red del lóbulo frontal-parietal y es uno de los nodos de la red en 
modo predeterminado; sirve como estación intermedia para la integración de información interna y externa, destaca 
la convergencia de diferentes entradas multimodales en el giro angular e interacciones con diferentes subsistemas 
que incluyen memoria y atención. 

20 El DMN comprende regiones mediales del cerebro que rutinariamente exhiben disminuciones de actividad 
coherentes con la ejecución de tareas cognitivas que exigen atención. 

25 

 

La DMN, un conjunto de regiones del cerebro, funcionalmente homogénea que es ampliamente asociado con la 
cognición dirigida internamente. Durante los periodos de descanso, las poblaciones normales activan 
constantemente la DMN. Lo contrario parece ocurrir con niños que tienen TDAH. 

27 

 

La evidencia ha apoyado la hipótesis de que los síntomas clínicos del TDAH son el resultado de interacciones 
aberrantes en redes cerebrales a gran escala, tales como cerebelo, DMN y regiones frontoparietales. 

28 Los pacientes TDAH pueden presentar un retraso en el desarrollo de redes cerebrales B en comparación con sujetos 
de desarrollo típico, especialmente en la DMN. 

23 Durante la infancia, el DMN muestra una conectividad funcional escasa que aumenta con el desarrollo. La función 
anormal de DMN se ha asociado con varios trastornos psiquiátricos que incluye TDAH. 

Número de estudios totales analizados (N=13) 
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los grupos TDA-H, especialmente en la DMN.(22)

Fallas en las vías dopaminérgicas
El 15% de las investigaciones reportan que, en 
los niños con déficit atencional no medicados, la 
falta de atención y motivación se asocia a fallas en 
las vías dopaminérgicas (falta de dopamina como 
causa principal), que afectan los componentes 
de la DMN y redes atencionales, situación que 
es susceptible de tratamiento farmacológico con 
metilfenidato. 

En un estudio basado en actividad cerebral 
gatillada por eventos, las imágenes de fMRI 
proveen evidencia de una mayor activación de la 
corteza frontal derecha en niños diagnosticados 
con TDA-H con tratamiento activo de 
metilfenidato, lo que permitió una mejor supresión 
de las interferencias provenientes de actividad no 
suprimida proveniente de la DMN(19). En un estudio 
dedicado a obtener evidencia de daño de las vías 
dopaminérgicas vía rs-fMRI en niños neurotípicos 
y diagnosticados con TDA-H, se evidenció una 
reducción del transportador de dopamina y menor 
disponibilidad del receptor de dopamina D2 y D3 
en el cuerpo estriado ventral y caudado en adultos 
con TDA-H. Los daños en las vías dopaminérgicas 
incluyen o se extienden hasta estructuras asociadas 
a las DMN. En los niños TDA-H no medicados, 
estas fallas en las vías dopaminérgicas se asociaron 
con falta de atención y con puntuaciones más bajas 
en motivación.(23) 

Rol de la red neuronal por defecto en la atención 
sostenida
El rol de la DMN sobre la atención sostenida parece 
estar asociado principalmente a la capacidad de 
supresión de la DMN por parte del sujeto durante 
períodos de actividad de las redes atencionales 
prefrontales(17), asimismo, otros autores han 
obtenido evidencia que demuestra que la DMN 
se desactiva durante la ejecución de tareas(21), o su 
activación es inhibida para dar paso a funciones 
ejecutivas(24). Desde el punto de vista metabólico, 
según resultados en exámenes fMRI, la DMN 
reduce su señal BOLD -o consumo de oxígeno- 
durante la ejecución de tareas que demandan 

atención(18). La evidencia apunta principalmente 
a una desactivación exitosa de la DMN en 
sujetos neurotípicos durante la ejecución de 
tareas cognitivas. De forma contraria, los sujetos 
diagnosticados con TDA-H, no son capaces de 
suprimir su actividad durante períodos de atención, 
ni son capaces de activarla adecuadamente durante 
periodos de descanso.(25) 

CONCLUSIONES 

El rol de la Red Neuronal por Defecto (DMN) en 
la atención sostenida es evidentemente indirecto. 
En sujetos neurotípicos, la actividad de la DMN 
es suprimida durante la activación de redes 
neuronales que soportan procesos atencionales(17), 
sin embargo, esta desactivación no es ejecutada 
exitosamente en sujetos que sufren TDA-H(25). Las 
causas que gatillan una falla en la desactivación de 
la DMN durante tareas que demandan atención a 
eventos dirigidos externamente son variadas, entre 
ellas tenemos el adelgazamiento de zonas corticales 
asociadas a redes atencionales(15), una maduración 
retardada de zonas cerebrales, especialmente la 
DMN(22) y la etología clásica del déficit atencional 
asociada a la falla de las vías dopaminérgicas. Una 
falla de las vías dopaminérgicas que involucre 
redes atencionales no permite una activación 
adecuada de las redes atencionales ni la supresión 
temporal de la DMN, condición que es susceptible 
de tratamiento farmacológico con metilfenidato(19). 
Finalmente, una cantidad creciente de 
investigaciones ha presentado evidencia 
convincente de una conectividad anatómica y/o 
funcional aberrante entre los componentes de la 
DMN en los sujetos TDA-H(21), específicamente 
se acusa una hiper e hipo conectividad entre la 
DMN y redes atencionales(18), lo que tendría como 
correlato una atención deficiente en los sujetos que 
sufren TDA-H.

Recomendaciones futuras
Para efectos de futuras revisiones de literatura -ya 
sean narrativas, sistemáticas o de metaanálisis-, se 
recomienda expandir la búsqueda a otras bases de 
datos que, aunque no tengan el peso cienciométrico 
de las incluidas en esta revisión, sus aportes podrían 
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complementar y suplementar con otros estudios 
los roles de la Red Neuronal por Defecto en los 
procesos atencionales y la aparición de diferentes 
tipos de déficit atencional con y sin hiperactividad. 
El haber incluido solo 13 estudios se justifica al 
solo incluir investigaciones que incluyeran niños 
en etapa escolar.

Otra recomendación relevante que se desprende este 
estudio, es que futuras investigaciones incorporen 
revisiones que vinculen el funcionamiento de la 
Red Neuronal por Defecto con el rendimiento 

académicos de niños con TDAH. Ello posibilitaría 
disponer de antecedentes que permitan 
organizar los procesos de enseñanza-aprendizaje 
considerando las características y limitaciones en 
el funcionamiento de esta red neuronal, de forma de 
diseñar intervenciones que se adecuen a las reales 
necesidades educativas que los niños/as presentan, 
lo que en definitiva tendría como correlato el 
responder adecuadamente a los requerimientos 
de atención a la neurodiversidad que exigen las 
normativas nacionales e internacionales en materia 
de inclusión educativa.     

RESUMEN
El rol de la Red Neuronal por Defecto en la aparición del trastorno de déficit atencional ha recibido 
evidencia científica creciente en los últimos 20 años. Este artículo tuvo por objetivo sistematizar la 
evidencia empírica y cuantitativa disponible en investigaciones sobre el rol de la Red Neuronal por 
Defecto en la atención sostenida y déficits atencionales en niños y adolescentes de etapa escolar; se 
usó la metodología de revisión sistemática de la literatura científica disponible entre 2010 y 2020. 
Se seleccionó una muestra de 13 estudios. Los resultados evidenciaron que la atención sostenida 
es rítmica y fluctúa junto a la memoria de trabajo. En cuanto a los niños con déficit atencional, se 
reportan anomalías en la disponibilidad de dopamina, adelgazamientos de las aéreas de la corteza 
cerebral interconectadas con la Red Neuronal por Defecto, así como hipo e híper conectividad de 
los tractos de materia blanca asociados a esta red. Estos hallazgos interpretados en su conjunto 
aportan evidencia valiosa acerca del rol emergente de la Red Neuronal por Defecto en los procesos 
subyacentes de la atención sostenida y la aparición de déficits atencionales. Estos hallazgos 
sistematizados pueden tener implicancias profundas en la didáctica y el diseño instruccional debido 
a que se cuenta con evidencia suficiente y validada como para adaptar las tareas de aprendizaje 
a los ritmos de atención y descanso puesto que estos obedecen a limitaciones biológicas y no a 
prescripciones administrativas.

Palabras clave: foco de atención; red en modo predeterminado; trastorno de déficit atencional; 
revisión sistemática.
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ARTÍCULO DE REVISIÓN

Impacto pronóstico de la utilización intensiva de tecnologías 
complementarias intraoperatorias en gliomas cerebrales. 
Revisión de la literatura y presentación de 1 caso.
Prognostic impact using intensive intraoperative complementary 
technologies in cerebral gliomas. Literature review and presentation 
of 1 case.

ABSTRACT
Introduction: The management of cerebral gliomas during the last four decades has undergone 
relevant changes in terms of its study and treatment. Among these changes is the development of 
imaging, neurophysiological and histopathological techniques. The present study attempts to estimate 
the impact that the use of these technologies has had on the prognosis of patients.  Material and 
Method: Comprehensive review of the literature in digital and print media covering mostly publications 
and communications from the 1980s to the present. 1 case recently submitted to surgery by the authors 
in which several of these tools were used is exposed, presenting the analysis that was carried out 
in the surgical planning. Results: The literature shows consistent but discrete improvements in the 
prognosis associated with the use of intraoperative complementary technologies in cerebral gliomas, 
related to the help they would provide in the extension of tumor resection and functional preservation. 
Conclusions: The intensive use of the complementary technologies described seems advisable if 
surgical planning anticipates well-founded benefits in terms of morbidity and mortality for a particular 
patient. Caution should be exercised in anticipating and generalizing the global prognostic impact 
they may have, a benefit that is consistent in the literature but currently seems modest in general terms 
especially for high grade gliomas.

Key words: glioma, neuronavigation, neuromonitoring, vigil craniotomy, functional magnetic 
resonance.
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INTRODUCCIÓN

Dentro de los tumores cerebrales 
intraparenquimatosos primarios, los gliomas 
representan el tipo más frecuente, a pesar de 
tener una incidencia relativamente baja (3-
5/100.000 para gliomas de alto grado)(1,2,3). En 
base de su histopatología, tradicionalmente 
se han categorizado los gliomas en 2 grandes 
grupos: gliomas de bajo y de alto grado, esto 
deprendido de la clasificación histopatológica 
más ampliamente aceptada y utilizada que los 
clasifica en 4 grados y que relaciona los hallazgos 
anatomopatológicos e histológicos con el 
comportamiento clínico y el pronóstico: gliomas 
de grados histológicos 1 y 2 se consideran de bajo 
grado, quedando los de grados 3 y 4 calificados 
como de alto grado, siendo en general mejor el 
pronóstico a menor el grado (OMS, ver referencia 
de clasificación). Existen subclasificaciones 
de estos tumores en relación a sus células 
originarias donde los subtipos predominantes 
son astrocitomas, oligodendrogliomas y 
ependimomas. Dentro de estos subgrupos 
existen variantes relativas a distintos aspectos 
relacionados con la histopatología, marcadores 
inmunológicos y características cromosómicas 
y genéticas. Si bien el pronóstico de los gliomas 
de alto grado tiene en general un comportamiento 
clínico y pronóstico en extremo ominoso, 
presentan una gran variabilidad interna como 
tipo diagnóstico, lo que ha motivado la inclusión 
de los pacientes en subgrupos en un intento de 
contar con aproximaciones pronósticas más 
ajustadas.(4,5)

Desde la década de 1980 se puede reconocer 
la inclusión y desarrollo de una serie de 
herramientas ligadas a desarrollos tecnológicos 
de gran sofisticación, desde la etapa diagnóstica 
hasta la terapéutica para el manejo general de 
gliomas cerebrales. La refinación de las técnicas 
imagenológicas diagnósticas (resonancia 
magnética, espectrografía, resonancia magnética 
funcional, tractografía, magnetoencefalografía, 
entre otras), el avance de las técnicas quirúrgicas 
y sus asistencias tecnológicas, anestésicas y 

electrofisiológicas (avances microquirúrgicos y de 
estereotaxia, neuronavegación, guía por ultrasonido, 
craneotomías vigiles, neuromonitorización 
multimodal intraoperatoria, microscopía cofocal 
y por fluorescencia, histopatología intra pabellón 
e in vivo, entre otras), así como el enorme 
progreso en radioterapia, quimioterapia y otros 
tratamiento sistémicos, en conjunto con el soporte 
general y paliativo, nos permiten contar hoy en 
día con un arsenal diagnóstico y terapéutico muy 
superior al que teníamos disponible hace solo 
40 años.(4,6-9)

Sin embargo, podemos afirmar, sin temor a 
equivocarnos, que la evidencia es categórica en 
mostrarnos una disrelación entre lo que podríamos 
intuitivamente esperar con todos estos avances 
y el impacto real que a la postre demuestran 
tener en el pronóstico de la generalidad de los 
pacientes: a pesar de la aplicación de todas las 
estrategias alineadas con el estado del arte, el 
pronóstico de los gliomas de alto grado sigue 
siendo pobre, con una media de sobrevida de 
alrededor de 14 meses, lo que representa una 
mejoría promedio en el pronóstico vital de 2 
meses tras 4 décadas de innovación y progreso 
técnico(1-3,10-14). Para los gliomas de bajo grado la 
situación es distinta en relación a su pronóstico, 
sin embargo, la controversia persiste en varios 
aspectos de su manejo, desde el impacto real que 
tiene el grado de resección en el pronóstico global 
al asociar la cirugía a radio y quimioterapia, 
hasta la agresividad y límites quirúrgicos 
recomendados para su resección en áreas 
elocuentes.(10,12,13,15)

MATERIAL Y MÉTODO

Se presenta una revisión de la literatura relevante 
y 1 caso clínico tratado recientemente por los 
autores, el que se relaciona y sirve de eje para la 
revisión y las conclusiones.

Para la revisión bibliográfica se empleó una 
búsqueda exhaustiva a través de plataformas 
digitales (Medline, Embase, Cochrane Database 
of Systematic Reviews, MedlinePlus, Ovid, 
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Science Direct, Google Scholar) de las palabras 
clave asociadas a los tópicos de este artículo. Para 
publicaciones anteriores al año 2000 se recurrió 
mayormente a las fuentes bibliográficas directas, 
de acuerdo con las referencias de artículos de 
revisión, comunicaciones académicas, congresos 
y capítulos de libros.

En cuanto a nuestro caso clínico, se presenta un 
paciente de sexo masculino de 30 años de edad sin 
antecedentes mórbidos de ninguna especie, quien 
cuatro meses antes del diagnóstico imagenológico 
presentó múltiples episodios autolimitados de 
alteraciones del lenguaje, caracterizados por sus 
familiares como anomia y pérdida  de fluidez, 
así como períodos de confusión de alrededor 
de 10 minutos de duración repetidos en cerca 
de 5 ocasiones solo durante 1 día de acuerdo 
la anamnesis dirigida y repetida por varios 
examinadores médicos. 

Sin nuevos hallazgos en la historia, 2 semanas 
antes del diagnóstico, motivado principalmente 
por cervicalgia alta, se realizó estudio con scanner 
y resonancia magnética que revelaron la presencia 
de 2 lesiones cerebrales, una parieto-temporal y 
otra parietal izquierdas, concordantes con gliomas 
de bajo grado, siendo llamativa la observación de 
lesiones claramente independientes en términos 
espaciales a pesar de su cercanía anatómica 
(Figuras 1 y 2).

Esta condición de lesiones múltiples sin contacto 
anatómico reconocible fue observada en 3 
resonancias magnéticas distintas a las que fue 
sometido el paciente la semana previa a la cirugía, 
realizadas en distintos centros radiológicos e 
informadas por distintos neuroradiólogos.     
    
La evaluación clínica inicial del paciente no 
reveló ningún déficit neurológico. En particular, el 
lenguaje oral y escrito no presentaba alteraciones 
de comprensión ni expresión, tampoco se detectó 
discalculia o dispraxias. Dada la clínica y la 
ubicación de las lesiones se realizó resonancia 
magnética funcional para evaluación del lenguaje 
y área motora, y tractografía para localización 

del haz córtico-espinal. Estos estudios mostraron 
íntima relación anatómica del área de lenguaje 
comprensivo y del área motora de la mano derecha 
con los aspectos inferior y anterior del tumor de 
mayor tamaño, mientras que el tracto córtico-

Figura 1. Resonancia Magnética pre-operatoria, 
secuencia axial en T2. En todas las secuencias y 
proyecciones se observaron 2 lesiones cercanas, 

pero separadas por completo. 

Figura 2. Resonancia magnética pre-operatoria, 
secuencia axial T1. En todas las resonancias 

magnéticas realizadas durante el estudio 
pre-operatorio se observaron 2 lesiones separadas. 
En todos los estudios la interpretación radiológica

 fue de gliomas de bajo grado.
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espinal transcurría alrededor de 1 centímetro 
medial al aspecto más medial del tumor mayor 
(Figuras 3 y 4).

Consideraciones en la planificación quirúrgica
Existe consenso en que debe buscarse la resección 
lo más completa posible en gliomas de bajo y de 
alto grado, siempre que esto sea posible respetando 
áreas elocuentes. La literatura es consistente en 
mostrar que resecciones macroscópicamente 
completas en gliomas de bajo grado conlleva 
pronósticos estadísticamente superiores a los de 
resecciones subtotales, con series que indican 
sobrevidas de hasta 100% a 10 años(1,3,5,6,16), junto 
con una reducción marcada en el progreso a grados 
histológicos mayores(10,12,13). Para los gliomas de alto 
grado el objetivo central de la cirugía es igualmente 
conseguir una resección macroscópicamente 
completa, aunque naturalmente la mejoría 
pronóstica es en comparación modesta(2,3,11,14,17). 
Con estos objetivos se evaluaron las asistencias 
tecnológicas intra operatorias para este caso:

Neuronavegación basada en resonancia 
magnética
Para nuestro paciente, tratándose de dos lesiones 
con áreas elocuentes (lenguaje y motora) 
estrechamente relacionadas con ellas de acuerdo 
a la resonancia magnética funcional y con clínica 
de presentación deficitaria concordante, se utilizó 
neuronavegación desde la planificación quirúrgica 
(Fiagon AG Medical Technologies, Alemania).

El uso de neuronavegación sin marco, en 
especial para lesiones en áreas funcionalmente 
significativas, en gliomas de bajo grado y en 
ubicaciones profundas, se ha ido convirtiendo en 
un standard.(1,3,13)

En lesiones que comprometen la corteza, la 
navegación permite mayor precisión en la etapa de 
guía para la craneotomía. Tras esto existirá cada 
vez mayor distorsión en la medida que progresa 
la disección y resección tumoral, debido a los 
cambios de posición de las estructuras encefálicas 
versus la imagen pre-operatoria (drenaje de 
líquido céfalo raquídeo, manipulación y resección 

tumoral). Por esto, contar con equipos de tomografía 
computada e idealmente con resonancia magnética 
dentro el pabellón, asociada a la navegación, 

Figura 3 y 4. Resonancia magnética funcional: 
el estudio motor de mano derecha y de lenguaje 

comprensivo muestra la estrecha relación de las áreas 
activadas con la lesión de mayor tamaño (anterior).
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ofrece ventajas en el delineamiento en tiempo 
real de los objetivos quirúrgicos(1,2,5-7). Navegación 
estereotáctica asociada a resonancia de campo alto 
permite además una guía anátomo-funcional en la 
cirugía de gliomas. Una serie de otras innovaciones 
asociadas a la navegación han sido propuestas y se 
están implementando, entre ellas uso de marcadores 
metabólicos/estructurales, visualización 3D y 
seguimiento de haces axonales.(1,8)

En nuestro caso, la navegación se basó en la última 
resonancia preoperatoria realizada al paciente. Si 
bien la ubicación de la incisión y craneotomía 
definidas inicialmente por el cirujano basado 
en la anatomía topográfica y los referentes de 
las imágenes preoperatorias convencionales 
coincidieron con la ubicación indicada por el 
equipo de navegación, la utilización de esta 
tecnología se demostró útil para corroborar los 
límites corticales de ambas lesiones y orientar la 
profundidad de la resección proyectada cuidando 
el trayecto del haz córtico espinal izquierdo.

Craneotomía vigil
Teniendo en cuenta la relación de la lesión de 
mayor tamaño con área del lenguaje, tanto por la 
clínica de presentación como por la resonancia 
magnética funcional, se consideró imprescindible 
realizar pruebas funcionales de lenguaje bajo 
neuromonitorización y estimulación multimodal 
utilizando un protocolo de anestesia “dormido-
vigil-dormido”. 

Durante la fase vigil, y realizando una estimulación 
bipolar, se mapeó la corteza cerebral expuesta en 
detalle con estímulos de hasta los 8 miliamperes 
(Nim Eclipse, Medtronic EEUU, 32 canales). 
Conjuntamente con la estimulación, durante la 
fase de vigilia se realizaron pruebas amplias de 
emisión de lenguaje oral, de comprensión auditiva 
y visual, de memoria semántica y de cálculo. Solo 
con la estimulación final de 8 miliamperes en el 
área inferior de la craneotomía se obtuvo una caída 
en la fluidez del lenguaje durante la inversión de 
series numéricas, lo que coincidía con el límite 
inferior del aspecto más superficial del tumor y con 
lo indicado por la resonancia magnética funcional 

preoperatoria. Terminadas las pruebas de lenguaje, 
el paciente fue nuevamente profundizado en 
anestesia general y re intubado. 

En la medida que se profundizaba la resección de 
la lesión de mayor tamaño se fueron realizando 
pruebas de estimulación motora subcortical 
monopolar buscando conservar indemne el tracto 
córtico espinal. A pesar del shift cerebral esperado, 
producto de la resección tumoral progresiva, la 
navegación orientó muy ajustadamente en cuanto 
a la profundidad segura a la que se podía llegar 
tal como se comprobó en las imágenes post-
operatorias (Figura 5). 

La estimulación motora no gatilló respuestas en 
ningún punto del lecho tumoral hasta terminada 
la resección. La monitorización de potenciales 
evocados somato-sensitivos y motores no mostró 
modificaciones respecto al basal una vez concluida 
la cirugía.

En este punto parece importante considerar que la 
resonancia funcional no es un predictor del todo 
confiable para la ubicación de áreas de lenguaje. 
Distintos estudios muestran sensibilidades que van 
desde el 59 y al 100%, con especificidades entre el 
0 y el 97%.(1-5,11) 
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En cuanto a la función motora, los estudios con 
mejor metodología y mayor cantidad de pacientes 
indican una especificidad y sensibilidad de 
alrededor del 80%, por lo que de manera general 
se puede concluir que la resonancia funcional es 
una guía que de ninguna manera puede reemplazar 
la monitorización, estimulación directa y mapeo 
clínico/eléctrico durante las cirugías cuando sean 
necesarios(1,3,4). El mapeo funcional ha demostrado 
mejorar la precisión en cirugías de gliomas de 
alto y bajo grado, permitiendo por ende mayores 
resecciones preservando áreas elocuentes.(10,12,13)

Localización y resección guiada por ultrasonido
La ecotomografía intraoperatoria es un recurso 
universalmente disponible en centros de salud 
de alta complejidad y que ha sido utilizada y 
validada durante décadas(19,20,25). La navegación 
por sonografía permite identificar y diferenciar 
regiones tumorales sólidas, quísticas, edema y 
gliosis, siendo especialmente útil en lesiones 
heterogéneas y con componentes necróticos, 
quísticos o hemorrágicos, permitiendo además 
definir los corredores quirúrgicos más adecuados. 
Se encuentran reportes de hasta 95% resecciones 
completas en gliomas de alto grado.(3,10,19,20)

La ecografía, en especial la intraoperatoria, es 
fuertemente operador dependiente y obliga a una 
significativa curva de aprendizaje, sobre todo para 
lesiones profundas. Dada la relativa homogeneidad 
estructural y ausencia de edema relevante en 
los gliomas de bajo grado, la ultrasonografía 
no parece tan útil como en el caso de gliomas 
de alto grado y, en general, el consenso es que 
la delimitación de este tipo de lesiones es más 
precisa con navegaciones basadas en resonancia 
magnética.(1,3,13,19,20,21)

Muestreo histológico intraoperatorio
En manos y ojos expertos, las biopsias 
intraoperatorias ofrecen el mayor grado de 
seguridad en cuanto a la ubicación de la lesión 
tumoral(2,3). Para lesiones de alto grado, la 
utilización de espectrometría y otras técnicas 
moleculares puede ayudar a precisar el grado 
tumoral y sus límites espaciales.(4,5,22-24) 

Métodos de visualización aumentada bajo el 
microscopio quirúrgico
La microscopía binocular con luz blanca puede 
ser considerada un estándar en el manejo de 
tumores cerebrales intraparenquimatosos desde 
hace décadas. La introducción más reciente 
de métodos de visualización microscópica 
aumentada ha contribuido a una mejor 
confirmación y delimitación de las lesiones. Entre 
estas técnicas se encuentra la utilización de ácido 
5-aminolevulínico bajo luz azul, la microscopía 
cofocal para obtener imágenes histológicas in vivo, 
la microespectrofluorometría, la diferenciación 
de las longitudes de onda de tejido normal 
versus tumoral basados en sus metabolismos en 
tiempos real, empleo de nanopartículas, entre 
muchas técnicas y estrategias en desarrollo, todas 
las que pueden ser de utilidad especialmente 
en la delimitación de tumores de alto 
grado.(24,25)

RESULTADOS

La literatura muestra que todos los métodos 
tecnológicos complementarios descritos 
representan una contribución para la identificación 
y delimitación tumoral: la navegación basada 
en imágenes nos permite planificar biopsias, 
corredores quirúrgicos y lograr resecciones más 
amplias; el muestreo intraoperatorio permite 
confirmar el diagnóstico tumoral y acercarnos a su 
origen y grado; la monitorización electrofisiológica 
ayuda a identificar y respetar áreas elocuentes 
ayudando al mismo tiempo a ampliar las 
resecciones seguras, y, las técnicas de microscopía 
con visualización aumentada ayuda a identificar 
remanentes tumorales y áreas de infiltración en 
tumores más agresivos. 

Basados en la mejor evidencia disponible y en la 
situación específica, para el caso clínico presentado 
se logró una resección macroscópicamente 
completa de las dos lesiones con la utilización 
de neuronavegación (basada en resonancia 
magnética pre operatoria) junto a monitorización 
electrofiosiológica y clínica durante una 
craneotomía vigil (Figura 5). 

REV. CHIL NEURO-PSIQUIAT 2023; 61 (1); 98-106

FRANCISCO JARUFE et.al.



104 www.sonepsyn.cl

La circunvolución de aspecto normal visible en 
las resonancias pre operatorias, ubicada entre 
los dos tumores, se identificó con certeza en el 
intraoperatorio bajo visión directa corroborada por 
la navegación, siendo resecada tras demostrarse 
ausencia de expresión funcional y considerarse 
como borde de escaso grosor entre ambas lesiones.

En el post operatorio el paciente cursó con 
disfasia (anomia), agrafia y alexia que revirtieron 
progresivamente hasta observarse ausencia de 
déficit de lenguaje en todos sus aspectos pasadas 
3 semanas desde la cirugía, no presentando 
alteraciones motoras, sensitivas o de praxias en 
ningún momento de la evolución. 

El estudio histopatológico diferido e 
inmunohistoquímico indicó para ambas lesiones el 
diagnóstico de glioma de alto grado (astrocitoma 
anaplásico IDH-1 mutado, grado III de la OMS).

DISCUSIÓN 

Sabemos que los gliomas son tumores difusos cuyas 
células se encuentran dispersas en el parénquima 
encefálico ya al momento del diagnóstico(1,4,25). A 
pesar de esto, la evidencia acumulada es consistente 
en indicar que resecciones macroscópicas 
mayores impactan positivamente en la sobrevida 
libre de enfermedad, en la tasa de progresión 
y transformación a lesiones más agresivas, y 
en la sobrevida total para todos los subtipos de 
gliomas(1-3,15,25). Se puede discutir que el aporte 
de resecciones amplias en gliomas de alto grado 
sigue siendo modesto, sin embargo, no hay dudas 
de que representa una mejoría real y consistente en 
el manejo general de estos casos y que es lo mejor 
que se puede ofrecer a los pacientes hoy en día en 
la etapa previa a la radio y quimioterapia.

Resulta muy importante realizar un análisis caso 
a caso, ser críticos y buscar activamente un uso 
racional de las tecnologías complementarias 
basados principalmente en el impacto proyectado 
de su utilización para cada paciente en específico. 
Por ejemplo, en el caso presentado se estimaron 
útiles la neuronavegación, neuromonitorización 

multimodal y craneotomía vigil. En otros casos, el 
uso de ultrasonografía, fluorescencia o muestreo 
intraoperatorio podría resultar de gran utilidad 
para la identificación y resección de las lesiones.

Creemos que el concepto fundamental que se 
desprende de lo expuesto es que no pueden asumirse 
estándares o reglas generales para el empleo de 
estas asistencias tecnológicas, y que se debe ser 
siempre lo más riguroso posible en su uso teniendo 
en cuenta las características de cada paciente, de 
cada tumor, y de la proyección del impacto real en el 
pronóstico funcional y en la sobrevida. En algunos 
casos ninguna de estas tecnologías ha demostrado 
aportar algo significativo para la evolución de los 
pacientes (por ejemplo, en recidivas de tumores de 
alto grado y en pacientes severamente secuelados, 
entre otros)(1-3,25), mientras que algunos escenarios 
ameritarán el uso intensivo de gran parte de ellas 
para lograr la mayor amplitud en la resección 
tumoral conservando la indemnidad neurológica.
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RESUMEN
Introducción: El manejo de los gliomas cerebrales durante las últimas cuatro décadas ha sufrido 
cambios relevantes en su estudio y tratamiento. Dentro de estos cambios se encuentra el desarrollo 
de técnicas imagenológicas, neurofisiológicas e histopatológicas. El presente trabajo intenta estimar 
el impacto que la utilización de dichas tecnologías ha tenido sobre el pronóstico de los pacientes. 
Material y método: Revisión exhaustiva de la literatura en medios digitales e impresos abarcando 
mayormente publicaciones y comunicaciones desde la década de 1980 hasta el presente. Se expone 
1 caso sometido recientemente a cirugía por los autores en el que se utilizaron varias de estas 
herramientas, presentando el análisis que se llevó a cabo en la planificación quirúrgica. Resultados: 
La literatura muestra mejorías consistentes pero discretas en el pronóstico asociado al uso de 
tecnologías complementarias intraoperatorias en gliomas cerebrales, relacionadas a la ayuda que 
prestarían en la extensión de la resección tumoral y en la preservación funcional. Conclusiones: 
La utilización intensiva de las tecnologías complementarias descritas parece recomendable si 
la planificación quirúrgica anticipa beneficios fundados en cuanto a morbi-mortalidad para un 
paciente en particular. Se debe ser cauto en anticipar y generalizar el impacto pronóstico global 
que puedan tener, beneficio que es consistente en la literatura pero que en estos momentos parece 
modesto en términos generales en especial para gliomas de alto grado.

Palabras clave: glioma, neuronavegación, neuromonitorización, craneotomía vigil, resonancia 
magnética funcional.
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ARTÍCULO DE REVISIÓN

Aspectos neurobiológicos del Síndrome de Rett.
Neurobiological Aspects of Rett Syndrome.

ABSTRACT
Rett Syndrome is a monogenic disorder linked to the X chromosome, of a progressive nature that 
affects neurodevelopment mainly in girls during the first stages of the life cycle. Its etiology is mainly 
due to loss-of-function single nucleotide change mutations of the MECP2 gene. This gene codes for 
the protein of the same name whose main function is to act as a global repressor of transcription 
through the recognition of methylated areas of CpG islands and the recruitment of corepressor factors 
that modulate gene expression by deacetylating histones. Among the main structural alterations 
associated with the syndrome are an atypical neuronal morphology with a size of the neuronal soma 
and a reduced number of dendritic spines, in addition to neurochemical alterations, especially in 
the GABAergic signal, leading to dysregulation between excitatory and inhibitory signals, causing 
epilepsy. A series of metabolic, oxidative, and inflammatory disorders have also been described. 
Until now, treatment has focused more on seeking symptomatic relief for the manifestations of the 
syndrome, but gene therapy has recently been developed with the aim of treating the pathology from 
its neurogenetic bases and thus avoiding altered development during childhood.
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ASPECTOS NEUROBIOLÓGICOS DEL SÍNDROME DE RETT

INTRODUCCIÓN

El Síndrome de Rett (RTT), descrito por primera vez 
en 1966 por el neurólogo austríaco Andreas Rett, 
es un trastorno progresivo, severo e irreversible del 
neurodesarrollo, caracterizado por un amplio rango 
de manifestaciones neurológicas y conductuales. 
La afectación es virtualmente exclusiva del sexo 
femenino. Su evolución típica comprende un 
período de desarrollo neurocognitivo normal 
hasta los 6-18 meses de vida, momento en que se 
inicia una fase de regresión con pérdida parcial de 
habilidad manual, motricidad amplia, lenguaje y 
aparición de estereotipias; su presentación clínica 
posee variantes atípicas.(1)

La base patológica del RTT consiste en una mutación 
ligada al cromosoma X, la cual se produce de novo 
en un 99% de los casos; los casos familiares de 
RTT son raros y se deben a una herencia ligada al 
cromosoma X de la madre. La mutación es letal en 
prácticamente la totalidad de embriones de sexo 
masculino(1). El principal gen afectado corresponde 
a Methyl-CpG-binding protein 2 (MECP2) debido 
a mutaciones de cambio de nucleótido único con 
pérdida de función del gen(2). En menor medida, 
se han descrito mutaciones de los genes cyclin-
dependent kinase-like 5 (CDKL5) y forhead box 
G1 (FOXG1).(1)

La proteína MeCP2 codificada por el gen MECP2, 
se expresa en altas concentraciones en neuronas 
y astrocitos cerebrales(3). Un déficit de ésta 
genera deficiencia en la maduración neuronal, en 
la sinaptogénesis y en la conexión del circuito 
neuronal(4). Su gen se localiza en el brazo largo 
del cromosoma X (Xq28) y su principal función 
conocida es actuar como regulador transcripcional 
global mediante el reconocimiento de islas CpG 
metiladas(5). Por ello, mutaciones que involucren 
al gen MECP2 son responsables de disrupciones 
en la expresión génica durante el desarrollo(6) 
como, por ejemplo, la disminución del crecimiento 
dendrítico neuronal, dificultando la conectividad 
entre neuronas(7). Además, se han visto alteraciones 
en la señalización sináptica(7,8), en procesamiento 
metabólico oxidativo(9) inflamatoria(10) y se han 

descrito también alteraciones neurogliales, por 
ejemplo, en astrocitos.(11) 

El diagnóstico de RTT se establece mediante 
la aplicación de criterios clínicos y el estudio 
molecular permite confirmarlo, además de aportar 
información respecto del pronóstico. Actualmente 
no existe tratamiento curativo para esta patología.(12)

En la presente revisión se busca dar cuenta de 
los aspectos generales del cuadro clínico, así 
como una visión en profundidad de los aspectos 
neurogénicos y fisiopatológicos a la base de este 
trastorno y cómo aquello se relaciona con las 
diversas alteraciones neuroconductuales.

Epidemiología y características clínicas
El RTT es la segunda causa de discapacidad 
intelectual después del Síndrome de Down(13,14)  

y es una patología que se da casi exclusivamente 
en mujeres(14-16) durante la infancia y adolescencia 
temprana, pese a que se han reportado algunos casos 
en hombres(16,17). Posee una incidencia estimada en 
la población general de 1 caso por cada 10.000 
habitantes de sexo femenino a los 12 años(13) y se 
estima que su fenotipo clásico se da en 1 de cada 
15.000 nacimientos(13). Sin embargo, debido a la 
dificultad diagnóstica se vuelve complejo estimar 
la verdadera incidencia y prevalencia en población 
general.(14)

El diagnóstico de RTT se realiza según criterios 
clínicos y existen dos formas de presentación: 
el RTT clásico o típico, que corresponde a la 
presentación más frecuente (75% de los casos), y 
el RTT atípico. Si bien el diagnóstico es clínico, el 
estudio molecular permite su confirmación.(5)

El RTT típico se diagnóstica en pacientes con 
un desarrollo aparentemente normal hasta los 
6 a 18 meses de edad, posterior al cual existe 
regresión(18). En la fase de regresión, el RTT 
típico se diagnostica estando presentes todos 
los siguientes criterios principales: 1) Pérdida 
parcial o total de habilidades manuales adquiridas, 
2) Pérdida parcial o total del lenguaje hablado, 
3) Anormalidad de la marcha, con dispraxia 
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motora o pérdida total de la habilidad, 4) Aparición 
de estereotipias, especialmente movimientos 
estereotipados de la mano tales como retorcer, 
apretar, aplaudir, golpear, frotar.(18)

Debe asegurarse el clínico de que estas 
manifestaciones no sean secundarias a trauma 
encefálico (peri o postnatal), enfermedad 
neurometabólica o a infección con secuelas 
neurológicas. En tal caso, se descarta el diagnóstico 
de RTT típico; se descarta igualmente si el 
desarrollo psicomotor es notoriamente anormal en 
los primeros 6 meses de vida.(18)

El diagnóstico de RTT atípico se hace si existe 
un período de regresión, debiendo estar presentes 
al menos dos de los cuatro criterios principales 
anteriormente señalados y al menos cinco de los 
siguientes once criterios que se detallan en la 
Tabla 1.(18)

En adición a lo anterior, existen algunas variantes 
específicas dentro del RTT atípico que, si bien se 
han reconocido en un número reducido de casos, 
se distinguen por su característica principal: la 
variante con lenguaje oral preservado, la variante 
congénita y la variante con aparición precoz de 
epilepsia.(18)

Posterior al período de regresión psicomotora, 
aparece una fase de estabilización o mejoría. 

Esta nueva etapa se desarrolla generalmente 
entre la edad preescolar y la adultez; puede durar 
décadas y le permite al paciente desarrollarse 
íntegramente. La apraxia y los problemas motores 
son los que mayormente prevalecen durante esta 
fase. Finalmente, hay una etapa tardía de deterioro 
motor, que ocurre en la adultez, la que se asocia 
a movilidad reducida, distonía y deformación 
en manos y pies. No hay una declinación en la 
capacidad cognitiva o las habilidades manuales.(19)

El electroencefalograma no se hace de rutina. 
En el período de regresión es posible hallar 
alteraciones epileptiformes focales, multifocales y 
generalizadas, con ocurrencia de actividad rítmica 
theta principalmente en la región frontal.(19)

Mutaciones más frecuentes
Mutaciones en el gen MECP2 constituyen la 
alteración genética más frecuentemente hallada en 
pacientes con RTT; se estima que hasta el 90% de 
los casos de RTT clásico, y cerca del 40% de los 
pacientes con RTT atípico, presentan mutaciones 
en este gen(5). Ehrhart et al. configuraron la 
colección más extensa de variantes de MECP2 
disponible hasta la fecha. Este estudio recopiló 
4.573 mutaciones causantes de RTT; de éstas, 
solo 11 variantes de MECP2 están presentes en 
más del 1% de los pacientes y 863 mutaciones 
fueron reportadas una única vez, dando cuenta de 
la gran variabilidad mutagénica del gen MECP2. 

Tabla 1. Criterios que apoyan el diagnóstico de RTT. Al menos 5 de los siguientes deben estar presente para el diagnóstico.
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Se demostró adicionalmente que, en la mayoría 
de las mutaciones, existe un cambio C>T en islas 
CpG. Las cinco mutaciones reportadas con mayor 
frecuencia se detallan en la Tabla 2.(20,21)

Cabe señalar que, si bien se han reportado 
mutaciones en todas las regiones del gen MECP2, 
aquellas que modifican la señal de localización 
nuclear y las que generan un codón de terminación 
de forma precoz, se asocian a fenotipos más 
severos de RTT, en comparación a mutaciones 
de sentido erróneo y mutaciones que implican la 
deleción C-terminal, las que tienen un fenotipo 
más leve.(22)

Posterior al hallazgo de MECP2 como gen 
causante de RTT, otros dos genes se han 
vinculado a la patogénesis de este síndrome. 
Estos corresponden a CDKL5 y FOXG1, los que, 
mutados, se asocian a fenotipos más severos y 
con aparición temprana de síntomas(22). A la fecha, 
RettBASE reporta 398 mutaciones diferentes 
de CDKL5, cuya variante más frecuente es 
c.2372A>C (p.Gln791Pro) [14%](23); la misma 
base de datos contiene 44 reportes de mutaciones 
en FOXG1, siendo reportada más frecuentemente 
c.460dupG (p.Glu154Glyfs*301) [15%].(24)

A pesar de los avances en la identificación de la 
patogénesis del RTT, hay evidencia que demuestra 
la existencia de pacientes con RTT negativos para 
MECP2, CDKL5 y FOXG1. Se han propuesto 
algunos genes que podrían estar también causando el 
RTT que incluye a: SMC1A, SCN2A, GABBR2A, 
IQSEC2, TCF4, HCN1, entre otros.(25) 

Funcionamiento general de la proteína MeCP2
El gran cuerpo de evidencia sugiere que la proteína 
MeCP2 funciona como un supresor general de 
la transcripción(26-28), pese a que se ha reportado 
que puede también funcionar promoviendo la 
transcripción(29). Existen varios modelos acerca del 
funcionamiento molecular de MeCP2, dentro de los 
que se encuentran: 1) el modelo de compactación 
de la cromatina (dificultando el acceso a la 
maquinaria transcriptora); 2) el modelo represor; 
3) modelo activador (mediante interacción con 
el factor promotor de la transcripción CREB1); 
4) modelo de splicing alternativo (interacción 
con YB1); 5) modelo de procesamiento de micro 
RNA (interacción con DGCR8)(27). De todos ellos, 
el segundo es el que más evidencia posee para 
actuar como inhibidor global de la transcripción 
y que explicaría los déficits neurobiológicos y 
conductuales específicos del RTT. 

La proteína MecP2 tiene dos grandes dominios 
que suelen resultar mutados en RTT, el dominio 
de unión a metil-CpG (Methyl Binding Domain; 
MBD) encargado de reconocer citosinas metiladas 
o hidroximetiladas sobre todo en islas CpG(27) 
y dominios de interacción con otras moléculas 
co-represoras, como el dominio de represión 
transcripcional (TRD) que interactúa con proteínas 
con actividad histona desacetilasa como mSin3A(26) 

y el factor co-represor Ncor/SMRT (NID).(28)

El MBD posee como sitios de unión al metil CA 
di nucleótido (mCA) y metil CG canónico (mCG), 
ambas zonas metiladas que se encuentran en una 
alta frecuencia de 1 por cada 100 pares de bases 

Tabla 2. Mutaciones más frecuentes (>6%) halladas en pacientes con diagnóstico clínico de RTT y su frecuencia relativa.
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en el genoma neuronal(28) y, por tanto, explicaría 
los efectos selectivos de mutaciones de MECP2 
en el tejido nervioso y no en otros tejidos. Una 
vez unido al ADN, MeCP2 recluta al complejo 
Ncor/SMRT, el cual incluye a la proteína histona 
desacetilasa asociada a represión transcripcional 
(HDAC3), por lo que actúa removiendo grupos 
acetilos de residuos de lisina en las colas histonas 
y por ende bloqueando la transcripción(27). Así, 
mediante sus dos dominios de interacción, MeCP2 
atrae al complejo NID hacia zonas metiladas del 
ADN para bajar la tasa de transcripción.(27,28) 

Si bien en un principio se pensó que MeCP2 
controlaba una pequeña cantidad de genes, la 
evidencia actual sustenta su función como un 
represor transcripcional global que funciona de 
manera dependiente de la metilación del ADN(28). 
Así, una mutación con pérdida de función del 
gen MECP2 tiene una gran variedad de efectos 
sobre diversos genes y procesos que explican la 
diversidad de alteraciones a múltiples niveles por 
la mutación de un solo gen. 

Alteraciones Estructurales
La proteína MECP2 juega un rol crucial de 
mediación de la maduración neuronal y sináptica; 
cuando estos procesos se ven alterados por 
mutación del gen homónimo, se genera una 
morfología patológica en numerosas estructuras 
cerebrales.

Diversos estudios morfológicos post mortem, 
realizados tanto en cerebros de pacientes que 
padecían de RTT como en murinos mutantes 
para MECP2, revelan numerosos cambios 
anatomohistológicos. Al respecto, destaca una leve 
microcefalia, mayor pérdida de sustancia gris en 
comparación a la sustancia blanca, una reducción 
del volumen del cuerpo calloso, hipocampo, núcleo 
caudado, núcleos de la base y bulbo olfatorio, y 
disminución del espesor de la corteza frontal(30,31). 
Se ha propuesto que la reducción de volumen de 
los lobos temporales y frontales operaría como 
un predictor de la severidad del fenotipo de 
RTT(32). La disminución del volumen de diversas 
estructuras encefálicas, que se explica por un 

volumen neuronal reducido, se debe en parte a la 
disrupción del metabolismo de fosfolípidos que 
contienen colina(33). El metabolismo de fosfolípidos 
es crucial en el crecimiento celular dado que estas 
moléculas son parte de las membranas celulares. 
Murinos knockout para MECP2 poseen una 
reducida capacidad para aumentar la producción de 
fosfatidilcolina durante el período de crecimiento 
neuronal, limitando así su volumen y área 
media del soma neuronal(32,33). Otro mecanismo 
propuesto para explicar la reducción de volumen 
de las estructuras, consiste en la disminución del 
volumen celular de los astrocitos(34). También 
se ha hipotetizado una reducción del número de 
astrocitos en el sistema nervioso central, esto 
porque un biomarcador de astrocitos, el myo-
inositol, presenta niveles significativamente bajos 
en ratas knockout para MECP2, en comparación a 
ratas con funcionamiento normal del gen.(33) 

En el RTT se han descrito adicionalmente, 
numerosas alteraciones microscópicas. Entre estos 
cambios figura una reducción significativa de 
la longitud y arborización dendrítica, fenómeno 
reportado en las dendritas de neuronas piramidales 
hipocampales CA1, así como en neuronas 
piramidales de las capas II-IV de la corteza frontal 
y temporal, incluyendo la corteza motora.(32,35)

Los cambios dendríticos se explicarían en parte, 
debido a la afectación de la subunidad NR2A 
y NR2B del receptor NMDA, secundario a la 
mutación de MECP2. Se ha demostrado que 
existe una reducción significativa en la magnitud 
de los fenómenos de potenciación a largo plazo y 
depresión a largo plazo dependiente de NMDA; la 
disrupción de estos fenómenos altera la longitud 
y la densidad dendrítica(36). Por otra parte, la 
estabilidad dendrítica se compromete en presencia 
de abundantes mediadores inflamatorios. Al 
respecto se ha visto que la mutación de MECP2 
se asocia a una acumulación de monocitos y 
macrófagos en la corteza cerebral; estas células 
inflamatorias expresan abundantemente el receptor 
P2X7R, el que tiene una función de promover 
la secreción de moléculas proinflamatorias 
como IL-1β, TNFα, y PGE2. Un modelo murino 
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knockout para P2X7R restablece la estabilidad 
de las espinas dendríticas(37). Adicionalmente, 
el crecimiento dendrítico y la maduración de las 
espinas dendríticas podrían verse afectados por una 
sobreexpresión del Factor Neurotrófico Derivado 
del Encéfalo (Brain Derived Neurotrophic Factor; 
BDNF), fenómeno que se ha descrito en ciertas 
mutaciones de MECP2.(38)

Existe también una reducción en densidad de 
neuronas piramidales, principalmente en las 
capas II-VII principalmente de la corteza frontal 
y temporal. Se ha sugerido que esto ocurre por 
una reducción del número total de neuronas 
piramidales (39). En la corteza frontal también se 
ha evidenciado una desorganización de los axones 
(40). Otras alteraciones incluyen una histología 
atípica en la corteza entorrinal y la fascia dentata; 
adicionalmente se ha visto una degeneración de 
fibras mielinizadas en el globo pálido interno (30). 
Por último, se ha reportado también una reducción 
en la pigmentación de la sustancia nigra.(39)

Alteraciones Neuroquímicas 
Se han descrito varias alteraciones neuroquímicas, 
oxidativas e inflamatorias en RTT que podrían 
estar a la base de los trastornos cognitivos y 
conductuales. Dentro de ellas se encuentran: 
reducción de los niveles de Cox2 en las espinas 
dendríticas distales (importante durante el período 
de poda sináptica), ausencia de Map2 en neuronas 
de la placa basal, disminución de los receptores 
dopaminérgicos D2R en el cuerpo estriado, 
disminución de dopamina y tirosina hidroxilasa 
en la sustancia nigra(7,41) y reducción del contenido 
extracelular de GABA.(8,42,43) 

El desbalance entre señales inhibitorias y 
excitatorias, específicamente la señalización 
GABAérgica, ha sido uno de los principales 
mecanismos candidatos para explicar las 
anormalidades conductuales vistas en RTT. En esta 
línea es que Medriham et al., reportan la existencia 
de un desbalance en señalización Gabaérgica ya 
desde el día 7 postnatal en médula ventrolateral, 
debido a menor liberación presináptica, y menor 
densidad de subunidades alfa2 y alfa4 del receptor 

postsináptico GABAa(42). Chao et al., por su parte, 
reportan una disminución del 30% del contenido 
somático de GABA en las capas II y III de la 
corteza, así como de un 58% en cuerpo estriado 
de los ARNm de gad1 y gad2 (promotores de 
genes que controlan la síntesis de GABA) respecto 
a los controles(43). Por otro lado, se ha reportado 
recientemente que no solo habría una disfunción en 
la transcripción a nivel neuronal sino que células 
neurogliales podrían estar involucradas(8). Así, 
Dong et al., mostraron que los astrocitos tendrían 
un importante rol en la disfunción de la inhibición 
tónica sobre neuronas hipocampales piramidales 
de la región CA1(8). Esto debido a un aumento en 
la expresión del transportador de GABA, GAT-
3 que mediante un aumento de la captación del 
neurotransmisor estaría disminuyendo su cantidad 
disponible en el espacio extracelular(8). Además de 
la baja de señalización inhibitoria se ha reportado 
también un aumento en señales excitatorias 
dependiente de glutamato. Por ejemplo, 
Balakrishan & Mironov reportaron un aumento 
en ráfagas espontáneas de disparos de potenciales 
de acción en neuronas hipocampales debido a 
glutamato en un modelo murino knock out para 
MECP2(44); en el mismo estudio reportaron una 
mayor cantidad de glutamato extracelular y mayor 
amplitud y duración de las ráfagas en comparación 
con controles(44). Estas alteraciones dan cuenta de 
una falla en los procesos normales de inhibición 
y excitación que resulta en comportamientos 
repetitivos, descoordinación motora y alteraciones 
sensoriomotoras.(43)

Con respecto al metabolismo oxidativo, se ha 
observado un alto grado de oxidación en RTT, dada 
la presencia de marcadores como NPBI, 4HNA-
PA, Malonaldehído e Isoprostano, además de 
productos de respuesta oxidativa como superóxido 
dismutasa, catalasa, PRDX1 y GST(9). Este estado 
de oxidación aumentado se podría deber en parte, 
a mitocondriopatías causadas por el déficit de 
MeCP2; por ejemplo, el gen Uqcrcl, que codifica 
para una subunidad del complejo III, es un blanco 
de MeCP2, por lo que, frente a la disfunción 
de la misma, se sobreexpresa el complejo III, 
aumentando el estado de oxidación y bajando 
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los niveles de ATP mitocondrial(9). Por otro lado, 
MeCP2 regula la expresión de genes relacionados 
con el control redox, como BDNF y Prodh, el 
primero es un factor protector contra la oxidación 
y ayuda en la plasticidad sináptica, mientras que la 
sobreexpresión del segundo eleva los ROS debido 
a la oxidación de la prolina(9). Es importante 
recalcar que el daño cerebral por marcadores 
oxidativos precede siempre las manifestaciones 
clínicas y por tanto este podría ser un campo de 
intervención farmacológica temprana.

Por último, es esperable que un proceso patogénico 
tan amplio posea también un componente 
inflamatorio. Es así como el grupo de Cortelazzo 
et al., ocupando un modelo murino sintomático 
Mecp2-308 encontraron un alza en marcadores 
séricos de inflamación como proteínas de fase 
aguda: cininógeno-1, alfa-fetoproteína, proteína 
de unión a manosa C, alfa-1 antitripsina y alfa-
2 macroglobulina(10), además de un descenso 
de marcadores negativos de inflamación como 
serotransferrina, albúmina y apolipoproteína 1.(10) 

Tratamiento 
No existe un tratamiento específico y curativo para 
el RTT que pueda detener el progreso o recuperar 
las funciones cognitivas y motoras(45). Ello implica 
que el manejo actual es sintomático y éste apunta 
a mejorar la funcionalidad de los pacientes sin 
mejorar o modificar su condición de base. De esta 
manera, se ha utilizado el tratamiento conjunto 
de técnicas cómo fisioterapia con hidroterapia, 
terapia ocupacional, terapia de habla y lenguaje, 
asistencia nutricional, asistencia física y terapia 
farmacológica sintomática para reducir problemas 
respiratorios, convulsiones, y estreñimiento(46). 
Se han implementado también otros tipos de 
terapias no invasivas que han mostrado utilidad 
recientemente, como la musicoterapia.(47)

Pese a lo anterior, se han diseñado terapias 
farmacológicas y no farmacológicas para curar a los 
pacientes. Con respecto a la terapia farmacológica, 
varios ensayos clínicos han mostrado efectividad 
de tratamientos con Trofinetida(48,49), Acetato 
de Glatimatero(50) y dextrometamorfano(51). La 

mayoría de estudios considera como índice de 
mejoría la actividad epiléptica, y diversos tests 
de diagnóstico y severidad. Sin embargo, no hay 
criterios estandarizados para medir mejoría en 
RTT ni para humanos ni en modelos animales(45). 
Se espera que en el futuro el uso de terapia 
genética apuntando directamente a recuperar el 
funcionamiento de la proteína MeCP2 pueda ser 
útil en prevenir y revertir el RTT. Hasta ahora se 
han utilizado enfoques con vectores virales adeno-
asociados, pero su gran riesgo es la sobreexpresión 
de la proteína MeCP2(52), sin embargo, los estudios 
han encontrado márgenes seguros debido a una 
respuesta tóxica dosis dependiente mediante su 
inyección directa en el líquido cefalorraquídeo(52). 
Es importante notar que estos tratamientos han 
sido llevados a cabo en ratones, pero a su vez es 
interesante considerar que los estudios muestran 
aumento en la supervivencia de los mismos 
independiente de la ruta de administración, 
la edad del tratamiento o el diseño viral 
genómico.(52) 

En cuanto a la terapia no farmacológica, el grupo 
de Hao et al., en un estudio ocupando estimulación 
cerebral profunda en ratones en los circuitos 
entre fimbria hipocampal y fórnix, lograron 
revertir los déficits de memoria dependientes de 
hipocampo(53) como lo son el miedo contextual y 
la memoria espacial, además de otros parámetros 
celulares como neurogénesis y neuroplasticidad 
hipocampal(53). Este estudio podría servir como 
base para aproximaciones más invasivas en el 
tratamiento de la patología, en particular un 
abordaje neuroquirúrgico funcional mediante 
estimulación cerebral profunda podría ser una 
alternativa, por ejemplo, en pacientes refractarias 
a tratamiento farmacológico. 

CONCLUSIÓN

El síndrome de Rett es una alteración neurogenética 
del desarrollo que afecta principalmente a niñas 
durante las primeras etapas del ciclo vital. Su 
fisiopatología es explicada generalmente por 
mutaciones en el gen MECP2 que codifica para 
la proteína homónima, cuya función es actuar 
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como un represor global de la transcripción 
génica mediante la acetilación de las histonas y el 
reclutamiento de otros cofactores represivos. Este 
tipo de funcionamiento particular causa que tanto 
sus manifestaciones clínicas, como estructurales 
y neuroquímicas sean ampliamente variadas, 
explicadas por múltiples micro-desregulaciones 
en la actividad genética transcripcional. De 
este modo, resulta coherente que una alteración 
monogénica, contrario a lo esperado, cause un 

espectro de alteración del desarrollo psicomotor 
tan amplio. Dadas las diversas disfunciones 
morfoestructurales y neuroquímicas presentes, 
la totalidad de los tratamientos actuales se han 
enfocado en dar un alivio sintomático y no 
curativo. Se espera que en el futuro el avance de la 
terapia génica y un screening genotípico accesible 
de manera masiva pueda detectar y prevenir la 
aparición de la enfermedad mediante la regulación 
directa de la proteína MeCP2. 

RESUMEN
El Síndrome de Rett es un trastorno monogénico ligado al cromosoma X, de carácter progresivo 
que afecta el neurodesarrollo principalmente de niñas durante las primeras etapas del ciclo vital. 
Su etiología se debe principalmente a las mutaciones de cambio de nucleótido único con pérdida 
de función del gen MECP2. Este gen codifica para la proteína del mismo nombre cuya principal 
función es actuar como un represor global de la transcripción mediante el reconocimiento de zonas 
metiladas de islas CpG y el reclutamiento de factores correpresores que modulan la expresión 
génica desacetilando histonas. Dentro de las principales alteraciones estructurales asociadas 
al síndrome se encuentran una morfología neuronal atípica con tamaño del soma neuronal y 
número de espinas dendríticas reducido, además de alteraciones neuroquímicas sobre todo en la 
señalización GABAérgica llevando a una desregulación entre señales excitatorias e inhibitorias, 
causando epilepsia. También se han descrito una serie de alteraciones metabólicas, oxidativas 
e inflamatorias. El tratamiento hasta ahora se ha enfocado más en buscar un alivio sintomático 
para las manifestaciones del síndrome pero se ha desarrollado recientemente terapia génica con 
el objetivo de tratar desde sus bases neurogenéticas la patología y evitar así el desarrollo alterado 
durante la niñez.  

Palabras clave: Síndrome de Rett, MECP2, Neurogenética.
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ARTÍCULO DE REVISIÓN

Alteraciones neuropsiquiátricas en menores de 18 años 
expuestos a opioides en el periodo prenatal: Revisión Narrativa.
Neuropsychiatric disturbances in patients under 18 years of age 
exposed prenatally to opioids: A Literature Review.

ABSTRACT
Opioid consumption has increased greatly in recent years, creating a public health crisis that affects 
all types of population. The use of illegal opiates amongst pregnant women has also risen, causing a 
surge in the frequency in which adverse neonatal outcomes, such as Neonatal Abstinence Syndrome 
(NAS), are seen in clinical practice. Furthermore, children exposed prenatally to these substances have 
cognitive, motor and psychiatric adverse outcomes throughout their lifetime.  This article’s objective 
is to provide an updated literature review about opioid use during pregnancy and its consequences 
on children exposed in-utero.
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INTRODUCCIÓN

El consumo de sustancias opioides, tanto ilegales 
como de prescripción, va en incremento, hasta el 
punto en que se ha convertido en una epidemia que 
cruza barreras socioeconómicas y demográficas. A 
su vez el uso de estas sustancias en el embarazo 
también va en aumento. Un estudio realizado en 
Estados Unidos encontró que 1 de cada 5 mujeres 
embarazadas en un programa social de salud 
(“medicaid”) utilizó medicamentos opioides 
durante la gestación, 2.5% de las cuales recibieron 
una prescripción de más de 30 días. Este aumento 
en la prevalencia del consumo opioide durante 
el embarazo ha llevado a un incremento en las 
tasas de resultados neonatales adversos como el 
síndrome de abstinencia neonatal (NAS).(1,2)

Tras una búsqueda exhaustiva en bases de 
datos (Pubmed, ScienceDirect y Scielo), no se 
encontraron artículos de revisión que abarcaran 
de manera global y por etapas de crecimiento y 
desarrollo pediátricas, las diferentes alteraciones 
neuropsiquiátricas que se pueden desarrollar en 
niños expuestos prenatalmente a opioides.
 
Esta revisión narrativa busca llenar el vacío 
literario en esta área y proporcionar un resumen 
de las alteraciones motoras, psiquiátricas y 
neurocognitivas que se pueden presentar en 
menores de 18 años con antecedente de exposición 
in-útero a opioides.
 
Generalidades de opioides
El sistema opioide endógeno está compuesto por 
una familia de tres tipos de neurotransmisores 
opioides, conocidos como endorfinas, encefalinas 
y dinorfinas, que provienen cada uno de una serie 
de clivajes de diferentes péptidos precursores. Los 
opioides endógenos interactúan con tres receptores 
transmembranales asociados a proteína G: MOR, 
DOR, KOR. Estos receptores se distribuyen por todo 
el sistema nervioso, tanto central como periférico, y 
entre sus funciones en este último están el generar 
respuestas inhibitorias a estímulos dolorosos y 
regular funciones gastrointestinales, endocrinas y 
del sistema nervioso autónomo (SNA).(3,4)

Los medicamentos opioides se dividen en naturales, 
sintéticos y semisintéticos. En cuanto a su utilidad, 
este grupo de fármacos es ampliamente utilizado 
en la práctica clínica como tratamiento del dolor 
posoperatorio y como componente analgésico de 
la anestesia, sin embargo, se ha cuestionado su uso 
como tratamiento para el dolor no oncológico por 
generar dependencia y adicción.(3,6)

 
En cuanto al efecto de la exposición a opioides 
exógenos durante el desarrollo fetal, se ha 
demostrado que estos medicamentos atraviesan 
la placenta y pueden actuar sobre receptores de 
opioides endógenos fetales, los cuales aparecen en 
el transcurso del embarazo para modular el dolor y 
la respuesta al placer.(4,5)

Generalidades del neurodesarrollo, el embarazo 
y la niñez
El neurodesarrollo fetal es un proceso complejo 
en el que influyen una variedad de factores 
genéticos y ambientales. Diferentes estudios han 
demostrado que la actividad del sistema opioide 
endógeno tiene influencia en fases críticas del 
neurodesarrollo. Por ejemplo, la activación del 
receptor opioide Mu, modula la proliferación de 
células progenitoras neurales, particularmente en 
el telencéfalo dorsal.(7,8)

Dentro del neurodesarrollo, la proliferación y 
migración neuronal ocurren en gran medida en 
la primera mitad del embarazo, mientras que la 
segunda mitad se caracteriza por la proliferación 
glial y la apoptosis, así como por el brote de 
axones y dendritas, y la formación de sinapsis. Las 
conexiones entre diferentes regiones del cerebro 
dentro de las redes funcionales y la mielinización 
de estas comienzan en el tercer trimestre y 
progresan hacia el primer año de vida.(9)

Existe una gran variedad de factores ambientales 
que pueden influir en el neurodesarrollo. Algunas 
situaciones que ocasionan estrés materno durante 
el embarazo, como el estrés subjetivo, la ansiedad, 
síntomas de depresión y consumo de sustancias, 
se correlacionan con efectos específicos en la 
descendencia en el funcionamiento cerebral, en 
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el eje Hipotálamo-Hipófisis-Adrenal (HHA), el 
SNA, el sistema inmune, entre otros.(7,10,11)

Asimismo, el neurodesarrollo continúa en la vida 
posnatal, por lo que factores medioambientales 
durante la gestación o posterior a ésta, pueden 
alterar también el desarrollo en esta etapa.(12)

Fisiopatología
El sistema opioide endógeno es muy importante 
para la regulación de la neurogénesis. Su función 
en el SNC, específicamente en áreas límbicas 
cerebrales, está implicada en la regulación del 
estado de ánimo, el procesamiento de recompensa 
y la regulación indirecta del eje HHA que controla 
hormonas relacionadas con el estrés.(7,9,10)

Un estudio realizado en roedores demostró que 
la exposición a morfina prenatal disminuye los 
niveles de BDNF (Factor neurotrófico derivado del 
cerebro), el cual fortalece la plasticidad neuronal, 
mientras que una gestación en ambientes óptimos 
provocaba un efecto positivo en dichos niveles. 
Las disminuciones en el BDNF se asocian al 
desarrollo de trastornos como el trastorno por 
déficit de atención con hiperactividad (TDAH), 
Transtorno Obsesivo-Compulsivo (TOC) y 
depresión.(11,14,15)

Las estructuras que más se han visto alteradas 
con el consumo excesivo de opioides exógenos 
han sido la sustancia blanca, los ganglios basales 
(putamen y globo pálido) y ventrículo lateral 
inferior. Ciertos estudios proponen que las 
alteraciones más específicas de la sustancia blanca 
en niños expuestos a opioides desde el período 
embrionario, pueden estar relacionadas a una 
apoptosis inducida en las neuronas y la microglía. 
Estudios realizados con resonancia magnética en 
niños de 9-14 años expuestos prenatalmente a 
opioides encontraron diferencias en la sustancia 
blanca en múltiples sitios de asociación cortical 
longitudinal como los fascículos longitudinales 
superior e inferior. También reportaron menores 
volúmenes regionales cerebrales en amígdala, 
corteza, tálamo, área accumbens, putamen, globo 
pálido, tallo y cerebelo. De igual manera, es 

importante mencionar resultados de otros estudios 
que no encontraron diferencias significativas en 
los volúmenes neuroanatómicos o en el grosor, 
área o volumen cortical ni en el funcionamiento 
neurocognitivo general.(13,16,17)

 
Un estudio en ratas gestantes concluyó que la 
administración diaria de dosis bajas a moderadas 
de opioides no interfirió con el éxito del embarazo, 
pero produjo crías dependientes que sufrieron 
NAS, y tuvieron alteraciones en su respuesta a 
factores estresantes en el período neonatal tardío y 
en la edad adulta, evidenciando que la exposición 
prenatal a opiáceos puede generar cambios en 
comportamientos de respuesta al estrés y similares 
a la ansiedad.(18)

 
Asimismo, los opiáceos interfieren con el sistema 
GABA, lo cual puede influir en el equilibrio de las 
señales excitatorias e inhibitorias, conduciendo 
a una excitación excesiva, que puede ser un 
mecanismo de lesión y muerte celular. Igualmente, 
pueden comprometer la expresión de proteínas en 
la plasticidad neuronal de manera tanto positiva 
como negativa. Otros hallazgos involucran el 
efecto de péptidos opioides como la encefalina, la 
cual está asociada con depresión de la síntesis de 
ADN fetal.(19,20)

 
El sexo del feto puede influir profundamente 
en los efectos de la exposición a sustancias 
ilícitas y alcohol durante el desarrollo prenatal 
tardío, en parte debido a la diferenciación 
previa del cuerpo y el cerebro masculinos 
por la testosterona, las diferencias en el 
metabolismo postnatal, y los posibles efectos 
genómicos.(21)

 
Efectos en los niños
Los efectos de la exposición prenatal a opioides en 
menores de 18 años son diversos y dependen de la 
duración de la exposición, dosis, tipo de opioide, 
y las comorbilidades patológicas y toxicológicas 
de la madre.
 
Para efectos prácticos esta sección se dividirá por 
rangos de edad pediátrica.
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Neonatos: 0-28 días de vida
En cuanto al desarrollo cognitivo, una revisión 
sistemática de 26 estudios de cohortes reportó una 
menor puntuación en pruebas neurocognitivas en 
neonatos con exposición a opioides in-útero al 
compararlos con controles. En cuanto al desarrollo 
motor, de igual manera, se encuentra influenciado 
por la exposición a opioides y otras sustancias, 
observándose en los niños con exposición 
simultánea a opioides y cocaína una menor calidad 
de movimiento, mayor hipertonicidad y reflejos de 
mala calidad.(11,22)

 
En el examen físico del recién nacido se encontró 
que los neonatos expuestos presentaban menor 
perímetro cefálico que sus pares. Esta alteración 
parecía estar influenciada por la presencia de NAS, 
ya que en los niños diagnosticados con éste, el 
efecto persistía hasta la edad escolar, mientras que 
en niños expuestos, pero sin diagnóstico de NAS, 
éste se normalizaba aproximadamente a los 6 meses 
de edad. Por esta razón, en esta etapa es importante 
el diagnóstico y tratamiento oportuno, ya que de 
este dependen en gran medida los resultados a 
largo plazo. Adicionalmente, se ha encontrado una 
relación entre la exposición prenatal a opioides y 
el bajo peso al nacer, el ser pequeño para la edad 
gestacional y el parto pretérmino.(5,14,19,23,24)

 
También se ha demostrado que la función 
autonómica de los neonatos expuestos, medida 
a través de la presencia de arritmia sinusal 
respiratoria y el valor de la frecuencia cardiaca, se 
ve alterada negativamente en niños con exposición 
concomitante a opioides y cocaína, comparados 
con otros grupos de exposición, evidenciándose 
mayores cifras de frecuencia cardiaca y una menor 
presencia de arritmia sinusal respiratoria en estos 
neonatos, lo que demuestra un menor control 
parasimpático al relacionarse con el ambiente. 
Igualmente, varios artículos han demostrado 
una relación entre la exposición a opioides y 
cambios en las características del llanto, reflejando 
alteraciones en diferentes mecanismos como la 
reactividad del SNC (umbral, latencia), el control 
respiratorio (energía, disfonación y expresiones 
vocales) y el control neural del tracto vocal 

(frecuencia fundamental, hiperfonación). En el 
estudio “Maternal Lifestyle Study” se evidenció 
que en niños menores de 1 mes expuestos a 
opioides hubo menos expresiones vocales cortas 
y más hiperfonación, y que estos efectos se 
mantuvieron incluso después de controlar las 
demás variables; igualmente se observó una mayor 
energía y frecuencia fundamental en niños con co-
exposición prenatal a cocaína y opioides.(11,25)

 
Lactantes: 1-24 meses de vida
La literatura también ha reportado alteraciones 
cognitivas en niños con exposición prenatal a 
opioides hasta los dos años. En niños expuestos 
a terapia médicamente asistida (MAT) para 
embarazadas dependientes a opioides, se 
encontraron diferencias en el perfil sensorial 
(conductas de búsqueda de sensaciones, 
sensibilidad sensorial y evitación sensorial) y 
la autorregulación en el experimento de la cara 
inexpresiva, una escala utilizada para medir el 
afecto positivo o negativo del lactante en respuesta 
a la expresión facial materna.(8,9)

 
En el desarrollo comportamental, se ha evidenciado 
que los lactantes expuestos a opioides, al ser 
comparados con controles no expuestos, tenían 
una tendencia a formar vínculos afectivos y un 
estilo de apego a una edad más temprana; sin 
embargo, no se ha demostrado que esto influya 
en el tipo de apego que se desarrolla. De igual 
manera, se ha encontrado que los niños expuestos 
prenatalmente a metadona tienen más riesgo de 
presentar un comportamiento desorganizado, 
buscar y mantener menor contacto, y presentar un 
mayor número de comportamientos evitativos. Por 
otro lado, una revisión sistemática y metaanálisis 
de 2014, no encontró alteraciones significativas 
en los dominios cognitivo, psicomotor o 
comportamental en lactantes expuestos a heroína 
o metadona, aunque sí se evidenció una tendencia 
a resultados más pobres en éstos. Asimismo, en 
cuanto al desarrollo motor, un metaanálisis de 
2019 mostró que los niños con exposición prenatal 
a opioides puntuaron menos en pruebas motoras 
que los controles. Esto contradice los resultados 
del estudio tradicional “Maternal Lifestyle Study”, 
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en el que se encontró que a pesar de evidenciarse 
un déficit psicomotor en lactantes expuestos, este 
no fue significativo tras controlar las covariables 
existentes.(22,26,27,28)

 
Preescolares: 2-6 años de vida
En una revisión sistemática en la que incluyeron 
niños de 1 a 60 meses con al menos dos meses 
de terapia asistida con metadona durante el 
embarazo, se compararon los puntajes cognitivos 
del grupo con y sin exposición a opioides, y se 
encontraron menores desempeños en el grupo 
expuesto, siendo importante resaltar que esto no 
indicaba necesariamente retraso en el desarrollo. 
A los 36 meses de vida, quienes habían tenido 
exposición in útero a metadona o buprenorfina, 
se encontraban con puntajes normales en 
tests de cognición, procesamiento sensorial y 
comportamiento, pero esto no fue comparado con 
ningún grupo control.(29,30)

 
Cuando se evaluó el lenguaje por la escala de 
Preschool Language Scale-Third Edition, el 60% 
del grupo de preescolares expuestos a drogas in 
útero tenían puntuaciones menores en la subescala 
del lenguaje expresivo, comparado con 33% de 
los niños no expuestos, pero no en el lenguaje 
receptivo. Cuando evaluaron la escala Bracken 
Basic Concept Scale-Revised, la cual evalúa lectura 
escolar, resultó en puntuaciones significativamente 
mayores en el grupo no expuesto, mientras que 
el 40% de los niños expuestos a drogas in útero 
puntuó más bajo que los controles. Diferencias 
relevantes en la atención encontradas usando 
el Gordon Diagnostic System en el Delay Task 
Efficiency ER percentile reflejan un menor control 
de impulsos en el grupo expuesto. No obstante, 
en la evaluación con el Knox Cube Test raw score 
el grupo control tuvo menor tiempo de atención 
visual. Asimismo, mediante el uso de la escala 
Stanford Binet no se determina una diferencia 
importante en la inteligencia general entre los 
grupos expuestos y no expuestos a opioides in 
útero, al igual que otros aspectos que parecen no 
verse reducidos significativamente en el grupo 
expuesto, como lo es el control visual, destreza 
manual y atención sostenida. Por otra parte, los 

niños expuestos a opioides prenatalmente, durante 
sus primeros 6 años de vida fueron diagnosticados 
en mayor porcentaje con una alteración emocional 
o de la conducta y no demostraban un desarrollo 
fisiológico normal esperado.(7,14)

 
Un metaanálisis de 2014 no mostró discapacidades 
significativas en cuanto a resultados cognitivos, 
psicomotores o del comportamiento para 
infantes y niños preescolares que han sido 
crónicamente expuestos a opioides, pero sí 
encontró una tendencia a resultados más pobres 
en todas las categorías. Los resultados se vieron 
limitados por pocos estudios analizados, la 
heterogeneidad de la población y los pocos 
sujetos analizados en los trabajos. Por otro lado, 
un metaanálisis de 2015 reveló defectos en la 
memoria de trabajo, impulsividad y flexibilidad 
cognitiva. Siguiendo estos resultados, en otro 
estudio se describieron déficits en la función 
ejecutiva (flexibilidad cognitiva, planeación 
estratégica y toma de decisiones), evaluada por 
tests neuropsicológicos. Los expuestos también 
puntuaron peor en tareas de memoria a corto plazo e 
inhibición.(27,30)

Los resultados de estudios longitudinales 
demuestran que los niños no alcanzan a normalizar 
sus deficiencias en el tiempo, independientemente 
de tener un entorno apropiado. Igualmente, 
los efectos de la exposición podrían ser sexo 
dependientes, registrándose mayor afectación en 
los hombres que en las niñas hasta los 4 años y 
medio; de este período hasta los 8 años y medio 
las niñas expuestas sí se diferencian de los grupos 
controles.(31)

 
Escolares: 7-12 años de vida
Davis y Templer exploraron la función cognitiva en 
un grupo con exposición a metadona, y encontraron 
menor funcionamiento y escala de IQ comparado 
con el grupo control. Asimismo, se encontraron 
menores puntajes de IQ secundario a la exposición 
a opioides, comparados con la exposición aislada 
a cannabis o tabaco. Además de presentar mayor 
porcentaje de TDAH(14), los niños expuestos 
presentan problemas de regulación emocional 
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más internalizados, como ansiedad y depresión, y 
comportamiento agresivo externalizado.(30)

 
En cuanto al uso de analgésicos opioides durante 
la gestación, un estudio de cohortes realizado en 
Noruega evaluó a niños de 3 años que tuvieron 
exposición prenatal a este tipo de medicamentos, 
y no encontró diferencias en la competencia del 
lenguaje ni en las habilidades de comunicación.(32)

 
Adolescentes: 12-18 años de vida
Se ha demostrado que los hijos de mujeres que 
consumen sustancias son vulnerables en la función 
cognitiva, emocional y social en la adolescencia. 
En un estudio se encontró que los adolescentes 
expuestos prenatalmente a opiáceos tenían 
menos volúmenes intracraneales y cerebrales 
promedio para la edad. Sin embargo, no se detectó 
una diferencia significativa en el desarrollo 
neurocognitivo.(22,29) 

 
En cuanto a los comportamientos de riesgo 
social, en un estudio estadounidense de población 
multiétnica con bajos ingresos, el grupo con 
exposición a opioides in utero tuvo mayor tendencia 
al consumo de cannabis a edades más tempranas. 
En otro estudio, los resultados de pruebas de 
comportamiento también mostraron niveles 
significativamente elevados de hiperactividad, 
impulsividad y problemas de atención en la escala 
de TDAH de Brown y en el Cuestionario de 
fortalezas y dificultades o SDQ. Durante el estudio, 
se encontró que algunos padres y familiares habían 
sido diagnosticados con TDAH, por lo que esta 
alta prevalencia podría ser atribuible a factores 
hereditarios.(14,33) 
 
Prevención
En cuanto a la prevención de alteraciones 
neurocomportamentales y NAS causados 
por la exposición prenatal a opioides existen 
dos corrientes ideológicas. La primera es la 
desintoxicación médicamente supervisada, la 
cual consiste en realizar un desmonte gradual 
de los opioides. Se ha demostrado que esta 
terapia expone a las madres a un mayor riesgo de 
recaídas, por lo cual su uso ha ido en descenso. 

Defensores de esta práctica argumentan que con 
ella se logran menores tasas de NAS, no obstante, 
esto ha sido desmentido en estudios más recientes. 
Este fenómeno se podría atribuir a los cambios en 
la definición de NAS, la aplicación de criterios 
más amplios y el subdiagnóstico de esta entidad 
en el pasado. Como segunda opción existe la 
MAT. Esta consiste en el reemplazo de sustancias 
opiáceas ilegales por equivalentes farmacológicos 
comúnmente usados en la práctica clínica, como lo 
son la metadona (agonista completo de receptores 
opioides) y la buprenorfina (agonista parcial del 
receptor MOR). Tradicionalmente, se ha utilizado 
la metadona como terapia estándar durante el 
embarazo; sin embargo, estudios recientes han 
desafiado esta práctica.(17,29,34)

 
Estudios realizados en neonatos, tales como 
el “MOTHER trial”, han encontrado que los 
resultados relacionados al NAS son más óptimos 
en niños expuestos prenatalmente a Buprenorfina, 
evidenciándose una duración más corta del 
tratamiento, menores dosis de morfina, una menor 
estancia hospitalaria y, en general, una severidad 
del síndrome inferior, en comparación con los 
niños expuestos a Metadona. Otros beneficios 
observados de la MAT con Buprenorfina en 
estos recién nacidos fueron una menor presencia 
de hipertonía, excitabilidad y signos de estrés 
relacionados a la abstinencia, al igual que 
una mejor autorregulación al hacer la misma 
comparación con la Metadona. Se cree que estas 
diferencias neurocomportamentales tempranas 
podrían tener implicaciones en el desarrollo 
futuro de estos pacientes. Igualmente, un estudio 
retrospectivo publicado en el año 2015, además 
de haber encontrado beneficios similares del 
tratamiento con Buprenorfina en la evolución del 
NAS, encontró una correlación negativa entre 
el perímetro cefálico al nacimiento y el uso de 
Metadona, en especial si ésta se administraba 
a altas dosis. Adicionalmente, respecto de los 
resultados del neurodesarrollo, no se encontraron 
diferencias neurocognitivas entre los grupos de 
exposición al emplear la escala Bayley, pero sí 
puntajes más altos en la escala AIMS en los hijos 
de quienes recibieron Buprenorfina.(12,19,35)
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 CONCLUSIONES
 
En la actualidad, el consumo de opioides en las 
mujeres en edad fértil ha mostrado una tendencia 
al alza, lo cual es preocupante, ya que, en caso de 
presentarse un embarazo, constituye un mayor 
riesgo de exposición prenatal y de resultados 
adversos en la descendencia.
 
La validez de los estudios incluidos en esta revisión 
se pudo haber visto comprometida por sesgos de 
memoria, ya que los padres tienden a recordar con 
más precisión las exposiciones cuando se presenta 
un resultado desfavorable. Adicionalmente, se 
comparan estudios que utilizan escalas y pruebas 
distintas por lo que podría llevar a un sesgo 
de medición. Y, por último, se puede presentar 
un sesgo de selección en el cual los pacientes 
expuestos con condiciones más graves fueron los 
incluidos o los más estudiados. Otra limitación 
importante del estudio es la heterogeneidad y, 
en algunos casos, la falta de definiciones de la 
exposición a opioides dificultando la apropiada 
comparación entre los resultados de los estudios 
incluidos en esta revisión. 
 
Los resultados contradictorios en cuanto a los 
efectos neurocomportamentales y resultados 

psicomotores entre las revisiones clásicas acerca 
de este tema y las más recientes, se pueden 
deber a la exposición concomitante a múltiples 
sustancias psicoactivas en los niños o al uso 
de diferentes pruebas cognitivas y en edades 
variable. Adicionalmente, las discrepancias en 
los resultados se podrían explicar por variables 
confusoras como bajo nivel socioeconómico, 
nivel educativo, edad materna y calidad de tiempo 
y cuidado materno, y que la mayoría de estudios 
que controlan estas variables no encuentran 
diferencias estadísticamente significativas entre 
los niños expuestos prenatalmente a opioides y los 
controles. Por lo que el uso materno de drogas no 
es necesariamente el factor más importante, sino 
que la familia y las características del entorno 
también juegan un papel fundamental. 
 
De esta manera, se concluye que no hay una 
asociación clara entre el desarrollo de trastornos 
neuropsiquiátricos y la exposición in-útero a 
opioides, aunque esta sí se ha visto directamente 
relacionada con el síndrome de abstinencia 
neonatal.
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RESUMEN
El consumo de opioides ha venido incrementando en los últimos años, generando una crisis de salud 
pública que afecta a todo tipo de población. El uso de sustancias opiáceas ilegales en embarazadas 
también está en incremento, por lo que, en la práctica clínica se evidencian con mayor frecuencia 
resultados neonatales adversos como el síndrome de abstinencia neonatal (NAS). Adicionalmente, 
los niños expuestos prenatalmente a estas sustancias pueden sufrir alteraciones cognitivas, motoras 
o psiquiátricas durante el transcurso de su vida. Este artículo tiene como objetivo proporcionar 
una revisión de la literatura actualizada acerca del uso de opioides durante el embarazo y las 
consecuencias para los niños expuestos a estas sustancias.  

Palabras clave: Trastornos del Neurodesarrollo, Educación Prenatal, Efectos Tardíos de la 
Exposición Prenatal, Embarazo.
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Compasión en salud: Una mirada a su pasado, presente y 
futuro.
Compassion in health: A view of its past, present and future.

ABSTRACT
Compassion is valued within the central elements of health care, existing in recent years a progressive 
increase in interest in its research, at least in part by the perception that it has decreased in health 
systems. For centuries it has been found universally in different cultures and disciplines but presenting 
variations according to different cultures in terms of its understanding and expression, and being its 
approach from scientific point of view relatively recent in history. It could be distinguished from 
similar concepts such as empathy, altruism and pity. Evolutionarily, it would have arisen within the 
framework of care and breeding behaviors of mammals, and neurobiologically it would be related to 
changes at autonomic activation levels, neurotransmitters, cortical and subcortical structures, similar 
to other prosocial emotions. It has been associated with multiple benefits in physical and mental 
health, and in health care. Multiple instruments have been designed to evaluate it and interventions in 
relation to it, which would require further studies to be able to be generalized. Barriers to compassion 
have also been described, and that it could be fatigued, the latter being currently under discussion. 
In the future there would be challenges for its development in conjunction with technology, political, 
sociological, clinical and educational changes, existing orientations on how to overcome them to 
move towards more compassionate health systems.
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COMPASIÓN EN SALUD: UNA MIRADA A SU PASADO, PRESENTE Y FUTURO

INTRODUCCIÓN

La compasión es valorada en diferentes áreas 
de la sociedad, como la justicia, la educación, 
la religión y la salud, incluyendo en este último 
grupo a los pacientes, familiares y clínicos, 
quienes describirían la compasión dentro de los 
elementos centrales de la atención en salud(1,2). 
Ésta habría sido descrita como una necesidad y 
un derecho en la atención en salud por pacientes y 
familiares, y sería central en los códigos de ética de 
las profesiones de la salud(3). En los últimos años 
ha habido un aumento progresivo del interés en la 
investigación de la compasión(2,4), lo que podría 
relacionarse, al menos en parte, a la percepción de 
que ha disminuido la compasión en los sistemas de 
salud en el mundo(5,6). A su vez, en nuestro país el 
interés por el estudio y abordaje de la compasión 
ha ido creciendo(7), cobrando así valor el revisar en 
mayor detalle su evolución, estado actual y hacia 
dónde podríamos dirigirnos en esta temática.

Orígenes de la compasión
La compasión es un término que desde hace siglos 
se ha encontrado en diálogos de académicos, 
religiosos y filósofos(2), existiendo evidencia de 
su presencia de forma universal en diferentes 
culturas y etapas de la vida, tanto en textos 
antiguos cristianos, aristotélicos, confucianos 
y budistas, como en reportes de la psicología 
moderna en países tan diversos como Brasil, 
India, China, Japón, Indonesia, Malasia, España y 
Alemania, aunque presentando variaciones según 
las diferentes culturas en cuanto a su comprensión 
y expresión(8). Pese a esto, su abordaje desde el 
punto de vista científico es relativamente reciente 
en la historia.

La palabra se originaría del latín “compati”, que 
significaría “sufrir con”, definiéndose con mayor 
frecuencia en los estudios como un estado afectivo 
que surge ante la percepción de sufrimiento de 
uno o de un otro, y que motiva el deseo de actuar 
para aliviar ese sufrimiento, aunque también 
podría comprenderse como un elemento cognitivo 
motivacional, como una actitud o un valor(1,4,9). A 
la vez, se ha ido distinguiendo de otros conceptos 

relacionados como la empatía, en aspectos como 
que esta última no involucraría una intención de 
actuar y no se limitaría al sufrimiento, del altruismo 
en la falta de énfasis en el costo personal y las 
motivaciones asociadas, y de la lástima, en cuanto 
a la visión que se tiene del otro desde el desdén y la 
subestimación(1), pudiendo los pacientes percibir 
estas diferencias.(5)

Evolutivamente la compasión habría surgido en 
el marco de las conductas de cuidado y crianza 
de los mamíferos, y habría sido sostenida por la 
evolución dado que permitiría el mayor desarrollo 
de los infantes, parejas, comunidades y vínculos 
en general(4), lo que se asociaría a mayores 
probabilidades de sobrevivencia de una especie.(1)

Estado actual del conocimiento sobre la 
compasión en salud
Actualmente, ha habido grandes avances en el 
campo de la compasión. Se han podido documentar 
a través de la investigación múltiples beneficios 
de la compasión en salud, asociándose a mayor 
satisfacción de los pacientes con su atención, 
mejor obtención de información sobre éstos, mejor 
calidad de la atención, mayor bienestar y mejor 
salud mental en los profesionales involucrados en 
el cuidado(1,2), menores niveles de ansiedad, estrés 
y depresión en adolescentes(10), aumento de las 
respuestas inmunes, menores hospitalizaciones, 
menor utilización de UCI al final de la vida y mejor 
ajuste psicológico al diagnóstico de cáncer(5), 
menores niveles de psicopatología(11) y mayores 
niveles de bienestar(12), en diferentes etapas de la 
vida, incluida la vejez(13). Incluso se ha asociado la 
compasión con reducción de costos en la atención 
en salud(14), pudiendo también disminuir las 
brechas y los desafíos en la atención de minorías 
étnicas en salud.(15)

En relación al descubrimiento de beneficios como 
los descritos, y sobre la base de que la compasión 
tendría un componente innato, pero que puede 
ser trabajada(2), se han diseñado intervenciones 
basadas en la compasión, las cuales han mostrado 
que podrían disminuir el temor a las recurrencias 
oncológicas(16), mejorar la auto regulación en 
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relación a conductas saludables(17), disminuir 
sintomatología depresiva(18), mejorar la salud 
mental y hábitos en estudiantes universitarios(19), 
disminuir la sintomatología depresiva, el estrés y 
la HbA1c en diabéticos(20), presentar resultados 
favorables en algunos aspectos de trastornos 
psicóticos, depresivos, alimentarios, ansiosos, 
de personalidad, relacionados al trauma y con 
conductas suicidas(21,22), mejorar la comunicación 
entre profesionales de la salud y sus pacientes(23), 
mejorar la respuesta inmune y conductual al 
estrés(24) y producir la disminución de marcadores 
inflamatorios relacionados con eventos adversos 
tempranos(25), entre otros beneficios. 

Pese a lo anterior, los estudios sobre las 
intervenciones y psicoterapias enfocadas en la 
compasión presentan varias debilidades como 
el uso muestras pequeñas, heterogeneidad en 
los resultados evaluados, falta de comparadores 
activos y la selección habitualmente de 
poblaciones no clínicas(4,26,27), lo que ha dificultado 
su generalización.

También hoy sabemos que la compasión estaría 
correlacionada a nivel neurobiológico con 
cambios a nivel de activación autonómica, 
con neurotransmisores como la oxitocina y la 
vasopresina, estructuras como la corteza frontal, 
la corteza cingulada anterior, la corteza prefrontal 
medial, la ínsula y la sustancia gris periacueductal, 
de forma similar al correlato neurobiológico 
de otras emociones prosociales(8,28,29). También 
actualmente se reconoce que no solo el que percibe 
y ejecuta la compasión presentaría modificaciones 
biológicas, sino que también el receptor de la 
compasión podría presentar cambios epigenéticos, 
sobre todo si la interacción es en etapas tempranas 
de su desarrollo, que podrían influir en su desarrollo 
neurológico y emocional.(4)

Con el fin de estudiarla adecuadamente, se han 
desarrollado también múltiples instrumentos para 
su medición, generalmente autoaplicados, que 
tienden a medir la compasión como un rasgo, 
los cuales se enfocarían en diferentes grados a 
evaluar la compasión hacia otros significativos, 

extraños, la humanidad o hacia uno mismo, como 
la Self-Compassion Scale, la Compassionate 
Love Scale, la Santa Clara Brief Compassion 
Scale, la Compassion Competence Scale, 
destacando la Compassionate Care Assessment 
Tool, la Compassion Scale y la Schwartz Center 
Compassionate Care Scale en salud como 
instrumentos diseñados para ser aplicados por 
pacientes en relación a la atención recibida, y la 
Compassion Practices Scale para medir cómo 
la institución de salud promueve la compasión, 
aunque la mayoría de las escalas existentes aún 
presentarían debilidades en cuanto a su validez y 
confiabilidad para medir la compasión en salud, 
lo que ha llevado a reflexionar sobre la eventual 
necesidad de ajustar estos instrumentos, crear 
otros nuevos e incluso sobre si es posible medir 
el constructo solamente mediante cuestionarios, 
o si es necesario generar mediciones que además 
incluyan otros parámetros como observación por 
terceros o marcadores biológicos(1,3). Pese a sus 
diferencias, se han identificado elementos comunes 
que se evalúan en los diferentes instrumentos 
utilizados para medir la compasión en salud, entre 
ellos, el ser empático, el ser capaz de reconocer y 
actuar para aliviar el sufrimiento, el ser cariñoso, 
la comunicación con los pacientes, la capacidad de 
conectar y relacionarse con estos, el ser competente 
profesionalmente, el atender oportunamente a 
las necesidades del paciente y el involucrarlo 
en su atención(30). Cabe destacar que se tiende a 
estudiar la compasión desde el individuo que la 
experimenta y ejecuta, pero también se ha descrito 
que sería relevante estudiarla desde el receptor.(4)  

Se han podido describir también barreras para la 
compasión, como el temor a sentirse abrumado por 
el disconfort o sentirse no merecedor, la falta de 
tiempo o la falta de intención de ser compasivo(4). 
También barreras en salud como la falta de personal, 
recursos materiales, la mentalidad de enfocada en 
la eficiencia, la economía y la productividad,  la 
resistencia al cambio, la actitud negativa del staff, 
el burnout, las situaciones clínicas complejas 
con pacientes y familiares, la carga laboral y la 
presencia y expresión de prejuicios(2). Incluso se 
ha descrito que la compasión podría fatigarse en 
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relación a variables del profesional, del paciente, 
del entorno clínico y laboral, sobre la base que 
el empatizar y conectar con otro para aliviar su 
sufrimiento requeriría de energía(31), sin embargo, 
este constructo se encontraría cuestionado, no 
existirían instrumentos adecuados para medirlo 
y tiende a promover una mirada negativa de la 
compasión como algo que se puede evitar para 
ahorrar energía(5,32), lo cual podría eventualmente 
ser perjudicial, entre otros motivos, porque el 
temor a la compasión se ha asociado a un peor 
funcionamiento psicológico(33). Como contraparte, 
y en proporción significativamente menor, 
también se ha descrito que la compasión podría ser 
un elemento energizante, que brindaría un mayor 
bienestar y sentido al quehacer clínico(6,34), lo cual 
es coherente con que se ha demostrado que la 
compasión activaría áreas cerebrales vinculadas al 
circuito de recompensa y que podría disminuir el 
distrés relacionado con la empatía.(35)

Desafíos a futuro para la compasión en salud
Uno de los desafíos que tendrá la compasión en 
salud a futuro, será el volverse compatible con una 
sociedad cada vez más tecnológica. La tecnología 
se ha ido integrando a pasos agigantados en la 
clínica y la educación médica, generando grandes 
aportes a resultados en salud, pero también 
pudiendo eventualmente afectar negativamente el 
cuidado de los pacientes(36,37). Se ha planteado que 
si bien las tecnologías han permitido una mayor 
comunicación entre personas a lo largo del mundo, 
también podrían contribuir a disminuir el “contacto 
real” entre éstas y consigo mismas, considerando 
que tienden a privilegiar la comunicación 
sensorial e irreflexiva, dificultando los vínculos 
de las personas con la sociedad y con su mundo 
“real”(38). Los cambios tecnológicos han hecho que 
los profesionales de la salud pasen más tiempo 
mirando pantallas y menos estando realmente 
presentes en la interacción con sus pacientes, lo 
que podría ser percibido por éstos como una menor 
compasión por parte del profesional(14). Más que 
estas consideraciones orienten disminuir el uso las 
tecnologías en salud para promover la compasión, 
debiesen incentivar a que en la integración de los 
procesos tecnológicos se considere cómo se podría 

favorecer la compasión, por ejemplo, aplicando el 
concepto de compasión digital en la organización 
y planificación de los sistemas de salud.(39)

Otro desafío a futuro para la compasión en salud, 
relacionado en parte con el anterior, guarda 
relación con el contacto físico. Éste ha sido 
desplazado y limitado a sus aspectos técnicos 
progresivamente en el quehacer clínico, en el 
marco de las presiones políticas, regulatorias 
y asistenciales. Lo anterior además ha sido 
exacerbado en relación a movimientos como 
el #MeToo y a las precauciones necesarias 
para disminuir los contagios por COVID-19, 
aumentando el temor de los profesionales al acto 
compasivo del contacto(40). Esto pese a que se ha 
demostrado que el contacto físico, desde tomar 
la mano hasta un abrazo, es uno de los elementos 
significativos en la expresión de la compasión, 
presente desde la infancia temprana, y que puede 
inducir cambios neurofisológicos relacionados con 
el bienestar, siendo un mecanismo poderoso por el 
cual se puede aliviar el sufrimiento(8). El desafío en 
este aspecto se encontrará en poder encontrar un 
balance entre las presiones políticas, regulatorias y 
asistenciales que inhiben la expresión de contacto 
físico como señal de compasión, y su expresión 
en forma y tiempo adecuados para un paciente 
determinado en un contexto específico. 

Finalmente, si queremos pensar en el futuro de la 
compasión en salud, razonablemente debemos dar 
una mirada a nuestros procesos formativos. Se ha 
descrito que a lo largo de su formación en salud, 
los estudiantes van exhibiendo menores conductas 
de cuidado, empatía y compasión, pese a que éstos 
perciben que las realizan, posiblemente en relación 
a la falta de un adecuado modelaje, la presión de 
los ambientes clínicos con multiplicidad de roles 
y responsabilidades, y a la falta de oportunidades 
para reflexionar sobre el quehacer, con énfasis en 
las competencias basadas en el conocimiento y 
la técnica por sobre aquellas relacionadas con  la 
compasión(2,14). También se ha visto que el dejar 
de ver a los pacientes como personas, la falta de 
oportunidades y tiempo para reconocer, explorar, 
comprender y actuar en relación a las necesidades 
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del paciente, la cultura médica con énfasis en el 
conocimiento, diagnósticos y tratamientos, la falta 
de modelos adecuados y de ideales relacionados 
con la compasión podrían influir negativamente en 
esta.(41)

Si bien probablemente se podría acordar que 
es relevante y factible promover la compasión 
en la formación en salud, la pregunta siguiente 
a resolver es cómo, dado que los estudios con 
intervenciones dirigidas en el marco educativo y 
asistencial han proporcionado resultados mixtos e 
insuficientemente categóricos como para establecer 
alguna metodología rutinariamente en la formación 
(2,42-44) y considerando que la compasión podría 
observarse en una amplia y heterogénea gama de 
conductas, desde pequeños actos, como el respetar 
los silencios en una interacción clínica, tomar la 
mano de un paciente en un momento determinado 
y presentarse al iniciar los encuentros clínicos, 
hasta conductas como el abrir aspectos personales 
en la interacción, siendo no solo relevante el 
tiempo dedicado al acto compasivo, sino también 
lo oportuno y lo reiterado del gesto.(2)

Se ha hipotetizado que, para lograr aumentar 
la compasión en salud de forma efectiva, 
probablemente sería necesario incluir estrategias 
bottom-up, como el entrenamiento específico 
en habilidades de comunicación, y top-down, 
como la selección de profesionales compasivos 
y el diseño de liderazgos, instituciones, culturas 
y políticas compasivas(5,6,45). En este sentido, se 
han descrito orientaciones sobre cómo se podría 
promover la compasión en la formación de 
profesionales de la salud de forma efectiva(14,46,47): 
incluir la compasión desde la misión institucional 
hasta los resultados de aprendizaje, comprometer 
a los estudiantes y docentes mediante el uso de 
metodologías activas de enseñanza-aprendizaje, 
promover la colaboración entre éstos, favorecer 
ambientes de aprendizaje centrados en los 
estudiantes, poner especial atención al desarrollo 
de habilidades reflexivas en los estudiantes, 
enfatizar el aprendizaje afectivo y experiencial, 
utilizando, por ejemplo, la escritura reflexiva en 
base a sus experiencias, prácticas contemplativas, 

proyectos comunitarios guiados, reflexión en torno 
a las humanidades, discusiones grupales en torno 
a actos de compasión, simulaciones y estudios de 
casos. 

Lo anterior complementado con el desarrollo de 
conductas que han demostrado un aumento en la 
percepción de compasión por los pacientes, como 
el estar sentado (vs parado) durante la entrevista, 
la detección de expresiones no verbales sugerentes 
de emociones en los pacientes, el reconocer y 
responder ante las oportunidades que surgen 
para mostrar una conducta compasiva, el utilizar 
expresiones no verbales de cuidado de forma 
oportuna, como ajustar el tono de voz y mantener el 
contacto visual e incorporar frases que demuestren 
apoyo (ej: “estoy aquí para ti, trabajemos 
juntos”),  preocupación (ej:“¿qué es lo que más 
le preocupa?”), reconocimiento (ej: “esto ha sido 
difícil para Ud.”), que eliciten la perspectiva del 
paciente (ej:” ¿cómo esto ha afectado su rutina?”), 
que nombren emociones (ej:” Se ve triste”) y que 
muestren validación de la vivencia en curso (ej: “la 
mayoría de la gente se sentiría como Ud”). Pese 
a lo anterior, si la evaluación de la compasión en 
contextos educativos no se desarrolla de manera 
adecuada, se puede terminar transmitiendo al 
estudiante que no es una competencia necesaria, 
que es inferior al conocimiento biomédico o 
incluso promoviendo que esta sea fingida más que 
realmente vivenciada.(48)

Aunque ha habido muchos avances científicos en 
torno al abordaje de la compasión en salud, no 
se debe perder de perspectiva que la compasión 
se encuentra en el corazón del quehacer clínico 
desde sus inicios, y que es la base de la vocación 
de cuidado en las profesiones de la salud. En este 
sentido, debiésemos volver a darle el rol central 
que se merece y avanzar hacia sistemas de salud 
más compasivos.

ÁLVARO TALA
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RESUMEN
La compasión es valorada dentro de los elementos centrales de la atención en salud, existiendo 
en los últimos años un aumento progresivo del interés en su investigación, al menos en parte, por 
la percepción de que ha disminuido en los sistemas de salud. Desde hace siglos se ha encontrado 
en forma universal en diferentes culturas y disciplinas, pero presentando variaciones según las 
diferentes culturas en cuanto a su comprensión y expresión, siendo su abordaje desde el punto de 
vista científico relativamente reciente en la historia. Se distinguiría de conceptos similares como 
empatía, altruismo y lástima. Evolutivamente habría surgido en el marco de las conductas de 
cuidado y crianza de los mamíferos, y neurobiológicamente se relacionaría con cambios a nivel de 
activación autonómica, neurotransmisores, estructuras corticales y subcorticales, de forma similar 
a otras emociones prosociales. Ha sido asociada a múltiples beneficios en salud física, mental y 
para la atención en salud. Se han diseñado múltiples instrumentos para evaluarla e intervenciones 
en relación a ella, requiriéndose de mayores estudios para poder generalizarse. Se han descrito 
también barreras para la compasión y que podría fatigarse, encontrándose esto último actualmente 
en discusión. A futuro existirían desafíos para su desarrollo en conjunto con la tecnología, los 
cambios políticos, sociológicos, asistenciales y docentes, existiendo orientaciones sobre cómo 
superarlos para avanzar hacia sistemas de salud más compasivos.

Palabras clave: Salud; Empatía; Entrega de atención en salud; Profesiones de la salud; Compasión.
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