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� Editorial  
     

Mensaje editorial  
 

En el presente número de la Revista, el último del año 2006, incluimos una variedad de 
artículos que es, o debiese ser, del interés de nuestros lectores. Abordan temas que van 
desde el análisis de la tendencia de tasas de mortalidad por tumores cerebrales malignos 
en nuestro país, hasta una detallada caracterización de la transferencia y 
contratransferencia que puede ocurrir en la atención de personas que han sido víctimas 
de incesto. Además de estos temas, que son marcadamente específicos para algunas de 
las especialidades que conforman nuestra Sociedad, publicamos dos artículos que 
alcanzan transversalmente a materias que importan a todos nuestros miembros. El 
primero de ellos es una editorial que da cuenta de un esfuerzo de capacitación realizado 
en el Servicio de Salud Metropolitano Sur, dirigido a formar a la red de prestadores del 
servicio público en la atención del accidente cerebrovascular, patología que se encuentra 
incluida desde el presente año en el listado de garantías explícitas que establece la 
reforma al sistema de salud que se está implementando en nuestro país. Una especial 
mención merece, entre los muchos aspectos encomiables de esta iniciativa, su carácter 
incluyente, que contempló a las distintas regiones de nuestro país, desde la Región XV, 
de Arica y Parinacota (novedad a la que deberemos acostumbrarnos a partir del presente 
año), hasta la región XII, de Magallanes y, quizás más importante aún, incluyó a la red 
de prestadores de atención primaria al interior del propio servicio de salud. El éxito en 
la implementación de esta esperada y discutida reforma descansa, en buena medida, en 
el esfuerzo de capacitación de la red asistencial, que encuentra en el modelo y las 
enseñanzas derivadas de esta experiencia, un excelente ejemplo. Nuestra Sociedad ha 
colaborado, a través de su grupo dedicado al estudio de la enfermedad cerebrovascular, 
tanto a la elaboración de la guía clínica como a la elaboración de programas de 
educación continua en esta materia. Esperamos que la editorial que publicamos a 
continuación alimente un intercambio de opiniones respecto a esta materia, que recoja 
lo mejor de estas experiencias. Opiniones son bienvenidas, del mismo modo, respecto al 
resto de los artículos publicados en este número y, muy particularmente, respecto a la 
reflexión ética que cierra el volumen. En ésta se aborda una materia que afecta, 
transversalmente, a las tres especialidades que participan en nuestra Sociedad. La 
capacidad de auto-regulación que la profesión médica ha demostrado en el manejo de 
los conflictos de intereses derivados de su relación con la industria ha sido considerada 
insuficiente por otros actores. En un modelo de práctica de nuestra profesión en que la 
puerta ha sido abierta (aunque no por nosotros) para que numerosos otros actores 
intervengan en la decisión médica, parece aún ser tiempo para que al interior de nuestras 
agrupaciones profesionales reflexionemos y propongamos soluciones para un estado de 
cosas que, tal como es relatado en el artículo que publicamos en este número, parece 
preocupante. En países desarrollados esta auto-regulación de la profesión médica ha 
llegado a la par de la elaboración de códigos de conducta, precisos y transparentes, 
propuestos por la industria farmacéutica y, más notoriamente, de leyes compulsivas que 
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intervienen sobre la forma como esta relación entre la industria y el profesional que 
prescribe medicamentos o dispositivos médicos se establece.  

 
El Editor 
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� Introducción de innovaciones en la práctica clínica y capacitación médica: 

Comentario en relación a la reciente incorporación de la enfermedad 
vascular cerebral isquémica aguda, en el Régimen de Garantías Explícitas 
en Salud - Auge 

 
To introduce innovation in clinical practice is a difficult task. Although there is no 
universal recipe, education of involved actors has been identified as a key factor, 
including managers, health care workers, patients, and community. Managers in charge 
of developing and implementing new clinical guidelines bear great responsibility, and 
need formal education on the appraisal of evidence and the analysis of available 
resources, to ensure the quality of the product that will be delivered. Although 
continuous education and training is widely perceived as valuable activities, people 
need to be encouraged to participate in them. Incentives for fostering participation are 
needed, and they should be carefully planned. The contents of the training programs 
should be tailored to the different audiences and they should be delivered in attractive 
manner, in small groups, using modern interactive educational technology 
Palabras claves: Medical education; continuing medical education; cerebrovascular 
disease.  
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universal recipe, education of involved actors has been identified as a key factor, 
including managers, health care workers, patients, and community. Managers in charge 
of developing and implementing new clinical guidelines bear great responsibility, and 
need formal education on the appraisal of evidence and the analysis of available 
resources, to ensure the quality of the product that will be delivered. Although 
continuous education and training is widely perceived as valuable activities, people 
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El Sr. Editor me solicitó un comentario editorial, sobre la importancia de la capacitación 
médica en la situación de incorporación de innovaciones o cambios en la práctica 
clínica. Esto en relación a la situación generada por la incorporación de la enfermedad 
vascular cerebral (ECV) isquémica aguda, o accidente cerebrovascular (ACV) en el 
Régimen de Garantías Explícitas en Salud (GES)-Auge(1).  
Esta reflexión, se basa en nuestras diversas experiencias y en la revisión y análisis de 
experiencias publicadas. Admito, el potencial sesgo de análisis que podría determinar 
mi desempeño profesional como médico clínico especialista en neurología, con 
responsabilidad asistencial principalmente pública, en el Servicio de Neurología del 
Complejo Asistencial Barros Luco y labor docente universitaria en el Departamento de 
Neurología Sur de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.  
En relación específica al problema en comento, ACV-GES, en nuestro Servicio-
Departamento hemos tenido que realizar comunitariamente, en forma local y 
autogestionada, el diseño e implementación de diversas actividades de capacitación ad-
hoc fundamentalmente clínicas, en ausencia de información adicional a la disponible en 
la "guía clínica ACV-GES"(1). Las actividades listadas a continuación sustentan nuestra 
experiencia: reuniones clínicas, elaboración de guías de practica clínica, 
perfeccionamiento formal de personal de enfermería y técnicos paramédicos, generación 
de un programa de educación de enfermería para cuidadores y familiares de pacientes 
hospitalizados con ECV, visitas de capacitación a otros centros del país y extranjero de 
miembros del staff médico, organización de un ciclo de video conferencias nacionales 
sobre aspectos de la atención aguda de la ECV y condiciones necesarias para la 
implementación de trombolisis en el sector público con participación de neurólogos 
desde Arica a Punta Arenas, programa de capacitación para médicos con 
responsabilidad de gestionar interconsultas desde los policlínicos de atención primaria 
del territorio del SSMS a nuestro centro de diagnostico y tratamiento (CDT), programa 
de capacitación para médicos y enfermeras de los servicios de atención primaria de 
urgencia (SAPU) del SSMS y finalmente un programa de educación continua de 
neurología (incluyendo la ECV), a distancia, para médicos generales del país, a través 
de la plataforma de Internet Medichi de la Universidad de Chile. Todas estas 
modalidades de capacitación han determinado beneficio, pero este ha sido insuficiente 
para lograr fluidez en la atención de pacientes con ACV en acuerdo al sistema GES. 
Esta situación, podría deberse en grado diverso y combinado a falencias en nuestra 
organización, a insuficiencias en las tareas de información-capacitación, a falta de 
recursos y como ya ha sido planteado en una reciente publicación, a algunos problemas 
de la "guía clínica de ACV isquémico en el programa GES"(2).  
El objetivo central de una capacitación, exigible al nivel gestor e impulsor de una 
innovación, en esta área y situación, es el dar a conocer el nuevo modelo de atención, su 
sustento, potenciales beneficios en los resultados, los recursos disponibles y la forma de 
implementación, lo que en este caso no ha ocurrido. Esto, a su vez con el propósito de 
facilitar el cambio de la práctica de atención, para generar una mejoría en los resultados 
de la atención sanitaria en el individuo y en la red de atención, lo que representa sin 
duda, el mayor desafío propio de una capacitación médica(3,4).  
Cómo hacer la capacitación con esta mirada, con la mayor eficacia y eficiencia, en este 
particular paradigma, aquí y ahora, es algo aún no resuelto. Coincidimos con quienes 
piensan que para introducir una innovación o cambio en una práctica clínica, no hay 
recetas universales(5). Por esto lejos de intentar dar alguna receta, nos hemos fijado 
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como modesto propósito seleccionar y poner a disposición de los lectores, algunos 
insumos, en forma de preguntas, antecedentes y comentarios, para contribuir a la 
discusión en futuras iniciativas al respecto. ¿Es necesaria y suficiente la calidad de la 
innovación, para predecir su aceptación?, ¿Cómo motivar la capacitación e 
implementación de una innovación? ¿Funcionan la "evidencia" y el "Benchmarking", 
por sobre un determinado contexto?, estos son los aspectos que intentaremos comentar. 
Entendemos el Benchmarking como aquella técnica de gestión, que busca descubrir y 
definir los aspectos que hacen que una determinada empresa sea más eficiente y 
rentable que otra, para después intentar replicar o adaptar el conocimiento adquirido en 
otra empresa.  
Preguntas, antecedentes y comentarios 
1.- Si la innovación a implementar, en lo clínico y administrativo, explicitado en las 
guías de práctica clínica, fuesen adecuados en: sus potenciales beneficios en los 
resultados, sustento en cuanto a evidencia técnica y respaldo de recursos, para su 
implementación, lo que como vimos en este caso, en la actualidad es discutible ¿sería 
suficiente para el predecir el éxito de la capacitación?  
Antecedentes: Un estudio basado en una encuesta realizada a 754 médicos generales o 
de atención primaria, de Francia, Alemania, Reino Unido, Italia y Suecia en torno a la 
implementación de una guía europea para la prevención primaria de enfermedad 
coronaria(6), nos puede orientar al respecto.  
En este estudio el 91% de los profesionales encontraba útil la guía, 89% estaban de 
acuerdo en algún grado con el contenido (29% en forma total y 60% en forma parcial), 
87% consideraron que la guía respondía a una necesidad, el 81% al momento de 
incorporar la guía ya usaba una.  
A pesar de una organizada y sostenida campaña de promoción para el uso de esta guía, 
solo el 15% la usaba, el 12% reconocía no conocerla y un 19% no usaba ninguna guía. 
Sólo el 18% de los encuestados consideraba que la guía finalmente sería bien 
implementada. Los problemas mencionados por el resto, como limitantes para la 
implementación fueron: 38% la consideraba como una causa de pérdida de tiempo 
adicional, 30% por los costos asociados y 17% por la limitada proyección de adherencia 
de los pacientes. Como sugerencias para mejorar la implementación fueron planteadas 
las siguientes medidas: educación a médicos 29%, educación a pacientes 25%, 
promoción y marketing general 23%, simplificando la guía 17% y haciéndola más clara 
12%. Las formas de capacitación consideradas como favorecedoras de buenos 
resultados son las: comunitarias, en grupo pequeño, directas, participativas, coherentes 
con los cambios organizacionales pertinentes y asociados a incentivos por buena 
práctica, más que penalización por omisión.  
Los componentes identificados en general, como favorecedores para la implementación 
de una guía de esta naturaleza son: adecuada identificación de las llaves de opción y sus 
consecuencias en el desenlace clínico, clara evidencia del beneficio clínico y de la 
ventaja en el costo de decisiones alternativas e implementación práctica lo mas simple 
posible.  
Al menos dos objeciones podrían hacerse de este estudio, la primera es el alto índice de 
rechazo a la entrevista, 47 a 83%, en los diferentes países, por lo que los 754 médicos 
que efectivamente contestaron podrían tener el sesgo de ser los mas voluntariosos y 
dispuestos a este tipo de investigaciones, y la segunda es que entre el decir (en una 
encuesta) y el hacer (en la práctica) muchas veces hay un largo trecho. La significación 
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estadística del instrumento fue establecida como de un 95%, con un 5% de nivel de 
riesgo.  
Comentario: Aún una guía considerada como necesaria, útil, pertinente en contenido y 
sustento de este, con beneficios en los resultados y con respaldo de recursos para su 
implementación, tiene dificultades en su incorporación como nueva práctica, en un 
grupo favorable para estos instrumentos. No existen estudios sobre que pasa con la 
implementación de las nuevas prácticas, que no cumplen con estos atributos técnicos y 
respaldos de recursos.  
2.- Si la calidad del producto o innovación a implementar es una condición necesaria, 
pero no suficiente ¿Existen motivaciones o estímulos para mejorar la efectividad del 
aprendizaje médico y su producto, el cambio de conducta?  
La medicina basada en la evidencia ha influido con su esencia y marco metodológico(7), 
a otros dominios del conocimiento y análisis, como la educación médica. Por eso, 
elegimos como insumo para esta respuesta una revisión sistemática elaborada con 
metodología denominada "educación médica basada en la mejor evidencia" (4).  
Antecedentes: La tabla 1 muestra algunos estímulos reconocidos como útiles para 
mejorar la efectividad y producto del aprendizaje médico. Aun cuando el origen de esta 
revisión, que abarca 109 publicaciones realizadas entre 1969 y 2003, alude a lograr 
aprendizaje efectivo usando metodologías de simulación(8), los estímulos mencionados 
pueden ser considerados como generales a la educación médica.  
 

 
Comentario: Los elementos aludidos sugieren expectativas y valoración, de quienes se 
capacitan, por estrategias docentes bien planificadas, con diversas herramientas y 
niveles de enseñanza, que consideran en su diseño y desarrollo las características y 
necesidades del usuario, y que además son continuas y reiteradas y finalmente 
gestionadas y certificadas por instituciones formales de educación.  



 
 

 7 

3.- ¿Que otros elementos han sido mencionados, en publicaciones especializadas, como 
favorecedores de las prácticas de educación médica continua y cambios de conducta, 
en escenarios como este?  
Antecedentes: En este aspecto, el listado de elementos y sugerencias, respaldados con 
variado grado de sustento y evidencia, es extenso y diverso, por lo que seleccionaremos 
solo algunos de ellos.  
La actitud y accionar de la organización donde se desempeña el alumno, en términos de 
tener una conducta coherente, facilitadora y reconocedora de la capacitación y el logro 
del cambio, es otro elemento considerado como favorecedor(3).  
La auto identificación de la necesidad del cambio por los alumnos, generada por 
inquietudes de pacientes, de colegas y malas respuestas a tratamiento, aparece como 
importante(9,10).  
Una capacitación que da cuenta de la realidad organizacional y de la práctica clínica real 
del alumno, es mejor valorada(11).  
La concordancia entre el contenido de la innovación y los cambios organizaciones 
necesarios para implementarla, son básicos(11).  
Respecto de la modalidad de enseñanza, existe acuerdo en la validez complementaria de 
la diversidad de instrumentos de docencia en oferta(12), así como existe controversia 
respecto de reconocer, si la modalidad de seminarios y clases clásicas o los modelos 
basados en enseñanza centrada en casos y problemas tienen ventajas significativas para 
una opción universal(13-16).  
Comentario: Las razones que influyen en los cambios de práctica clínica, son 
complejas y diversas como se señala en un artículo, en una sección temáticamente 
homologable, que discute las influencias que reconoce un médico para prescribir un 
nuevo fármaco(17). El tipo de información (publicación, conferencia, marketing), la 
acreditación de la autoridad que la entrega, el análisis en reuniones clínicas, la opinión 
de especialistas, la interacción con colegas pares, las guías clínicas, los resultados 
clínicos observados, la importancia de los efectos secundarios, el costo del fármaco, las 
indicaciones de su hospital, la información aportada por los laboratorios, son todos 
considerados como influyentes en forma integrada, aunque ningún elemento aislado 
aparece claramente como el determinante en la decisión final del médico(17). Esta 
complejidad debe ser asumida por los directivos y gestores que propician un cambio, 
una guía, un instructivo o un decreto, no bastan.  
4.- ¿Y parafraseando la técnica del Benchmarking, será cosa de buscar la mejor 
evidencia en educación para luego replicarla en nuestro programa de capacitación en 
ACV, en función del marco GES, en Chile?  
Antecedentes: En un interesante artículo sobre las lecciones que la medicina basada en 
evidencia (MBE) podría proporcionar a la "educación médica basada en la mejor 
evidencia" (18), podemos encontrar algunas orientaciones.  
En este artículo se comenta sobre la dificultad que significa realizar la revisión y síntesis 
de la evidencia, sobre el aporte de la cooperación y voluntarismo en esta tarea, sobre el 
retorno financiero de la actividad, el valor de las bases de datos ad-hoc globales y 
especializadas, el impacto de la MBE en el diseño de la investigación futura y en la 
exposición de resultados. Dentro de lo pertinente, al tema que nos ocupa, recoge 
algunos elementos que no por ser de sentido común, los tenemos siempre presentes: los 
usuarios y audiencias tienen necesidades diferentes, el traslado de la evidencia a la 
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práctica puede ser más complejo que la fase de generar la evidencia, la evidencia aislada 
es insuficiente para tomar decisiones, estas requieren de un manejo del contexto.  
Comentario: Es interesante constatar esta opinión de cultores maduros y acreditados de 
la MBE, sobre que la evidencia es necesaria, pero insuficiente para tomar decisiones 
clínicas y de gestión. Las propuestas de innovaciones en una práctica clínica requieren 
del conocimiento del contexto en que estas se aplicaran, del manejo de los códigos 
culturales de quienes participaran y del respaldo de todos los involucrados. Esta 
estrecha y necesaria integración del mejor conocimiento técnico global (evidencia), con 
elementos de la identidad o contexto socio-cultural de la organización local, que 
convergen cuando ocurre participación y capacitación real y efectiva, es una simbiosis 
necesaria, incluso en la imitación de buenas experiencias. Esta mirada integradora que 
no es una quimera personal, esta siendo considerada cada vez con mayor fuerza, en los 
nuevos modelos de gestión clínica (clinical governance)(19).  
CONCLUSIONES 
En resumen, la introducción de una innovación o cambio en una práctica clínica, es un 
proceso muy complejo y si bien no hay recetas universales, que garanticen el éxito de la 
iniciativa, un instructivo, una guía clínica o un decreto claramente no bastan. La calidad 
de la evidencia y eficacia de la innovación, la disponibilidad y organización de los 
recursos asociados para implementarla, el conocimiento del contexto donde se aplicará, 
la participación de los involucrados y finalmente la capacitación pertinente, nos parecen 
a nosotros y también a los investigadores especializados como condiciones 
definitivamente fundamentales, para lograrlo.  
La información y capacitación debe considerar a todos los actores: directivos, gestores, 
propiciadores de la innovación, equipo de prestadores sanitarios y pacientes. Los 
directivos, gestores de la iniciativa y los técnicos elaboradores de nuevas guías de 
práctica clínica, por su responsabilidad, tienen la primera necesidad de capacitación 
previa. Ellos deberían conocer no solo la evidencia que sustenta las innovaciones, sino 
el contexto y recursos con que cuentan la generalidad de instituciones donde la guía va a 
ser aplicada, para realizar oportunamente, los ajustes organizacionales y proporcionar 
todos los recursos que den coherencia, calidad y viabilidad al producto a difundir y 
posicionar.  
Aun cuando, la calidad, justificación técnica y recursos necesarios para respaldar la 
innovación, son básicos e imprescindibles para su validación por el equipo sanitario que 
la implementará, estos no son suficientes para el cambio de conducta, de allí lo 
importante de la participación efectiva y educación sanitaria continua y ad-hoc de todos 
los involucrados. La capacitación de los profesionales aun cuando sea percibida por 
estos, como justificada y necesaria para facilitar nuevas prácticas, requiere de 
motivación y estimulo para favorecer su eficacia y producto. Los estímulos parten, 
como ya hemos mencionado, por la seriedad, coherencia, lógica, calidad del contenido y 
respaldo de recursos para la implementación de la innovación. Luego siguen con la 
calidad en la entrega de la capacitación y formalidad en la certificación de ella. El 
diseño y contenido de la capacitación deben ser cuidadosamente planificados 
considerando audiencias con roles, realidades y necesidades específicas. El modelo 
docente debe ser idealmente presencial, considerar el refuerzo periódico, ser 
interactuante entre docentes y alumnos, con trabajo en grupos pequeños, con distintos 
niveles de desarrollo y con diversidad de instrumentos de aprendizaje.  
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� Estudio psicométrico del Cuestionario Sevilla para valorar la calidad de 
vida en personas con trastornos mentales severos, en una muestra chilena 
Alvarado M, Rubén; Muñoz L, Katya 

 
  
Resumen 
ALVARADO M, Rubén y MUNOZ L, Katya. Estudio psicométrico del Cuestionario 
Sevilla para valorar la calidad de vida en personas con trastornos mentales 
severos, en una muestra chilena. Rev. chil. neuro-psiquiatr., dic. 2006, vol.44, no.4, 
p.249-257. ISSN 0717-9227. 
Objetivo. Describir las propiedades psicométricas del Cuestionario Sevilla de Calidad 
de Vida en una muestra chilena de personas con un diagnóstico de trastorno mental 
severo. Material y Método. En primer lugar se analizó la validez de contenido por un 
conjunto de jueces y se hicieron pequeñas modificaciones semánticas al instrumento 
original. Posteriormente, se aplicó a una muestra de 183 personas con diagnóstico de 
algún trastorno mental severo (en su gran mayoría esquizofrenia): 104 varones y 79 
mujeres, con un promedio de edad en 40,2 ± 12,0 años. Resultados. Se encontraron 
buenos resultados en el estudio de las dos dimensiones que posee en instrumento 
(aspectos favorables y aspectos desfavorables), tanto en la correlación ítem _ 
dimensión como en el estudio de su consistencia interna (alfa de Cronbach). El estudio 
de factores específicos dentro de cada dimensión no fue concordante con lo descrito 
por los autores del cuestionario, por lo que se recomienda sólo el análisis de sus dos 
grandes dimensiones. Conclusión. Este cuestionario es útil para la valoración de la 
calidad de vida en personas que padecen un trastorno mental severo 
Palabras claves: Calidad de Vida; Trastornos Mentales Severos; Esquizofrenia.  
 
Resumen 
ALVARADO M, Rubén y MUNOZ L, Katya. Estudio psicométrico del Cuestionario 
Sevilla para valorar la calidad de vida en personas con trastornos mentales 
severos, en una muestra chilena. Rev. chil. neuro-psiquiatr., dic. 2006, vol.44, no.4, 
p.249-257. ISSN 0717-9227. 
Objective: To describe psychometric properties of Seville Quality of Life Questionnaire 
in a Chilean sample of people with severe mental disorder. Methods: The validity of the 
instrument was evaluated by a panel of referees to be applied, afterwards, in a sample 
of 183 people diagnosed as suffering severe mental disorder (mostly schizophrenia). 
Internal consistency was measured using Cronbach's alpha Results: We found good 
results in the two dimensions of the instrument (favorable and unfavorable) both in its 
item-dimension correlation and its consistency. The analysis of specific factors within 
each dimension was not consistent with the findings of the authors of the questionnaire, 
therefore we recommend using only its two main dimensions. Conclusions: Seville 
questionnaire is useful for the assessing quality of life in people suffering severe mental 
disorders 
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Estudio psicométrico del Cuestionario Sevilla para valorar la calidad de vida en 
personas con trastornos mentales severos, en una muestra chilena 
Psychometric study of Seville questionnaire, for the assessment of quality of life in 
a Chilean sample of people with severe mental disorder  
  
Rubén Alvarado M.1 y Katya Muñoz L.2 
1 Escuela de Salud Pública. Facultad de Medicina. Universidad de Chile.  
2 Unidad de Salud Mental. Ministerio de Salud.  
Dirección para correspondencia 

 
Objective: To describe psychometric properties of Seville Quality of Life Questionnaire 
in a Chilean sample of people with severe mental disorder. Methods: The validity of the 
instrument was evaluated by a panel of referees to be applied, afterwards, in a sample 
of 183 people diagnosed as suffering severe mental disorder (mostly schizophrenia). 
Internal consistency was measured using Cronbach's alpha Results: We found good 
results in the two dimensions of the instrument (favorable and unfavorable) both in its 
item-dimension correlation and its consistency. The analysis of specific factors within 
each dimension was not consistent with the findings of the authors of the questionnaire, 
therefore we recommend using only its two main dimensions. Conclusions: Seville 
questionnaire is useful for the assessing quality of life in people suffering severe mental 
disorders.  
Key words: Quality of life, Severe mental disorder, Schizophrenia. 
Resumen 
Objetivo. Describir las propiedades psicométricas del Cuestionario Sevilla de Calidad 
de Vida en una muestra chilena de personas con un diagnóstico de trastorno mental 
severo. Material y Método. En primer lugar se analizó la validez de contenido por un 
conjunto de jueces y se hicieron pequeñas modificaciones semánticas al instrumento 
original. Posteriormente, se aplicó a una muestra de 183 personas con diagnóstico de 
algún trastorno mental severo (en su gran mayoría esquizofrenia): 104 varones y 79 
mujeres, con un promedio de edad en 40,2 ± 12,0 años. Resultados. Se encontraron 
buenos resultados en el estudio de las dos dimensiones que posee en instrumento 
(aspectos favorables y aspectos desfavorables), tanto en la correlación ítem _ 
dimensión como en el estudio de su consistencia interna (alfa de Cronbach). El estudio 
de factores específicos dentro de cada dimensión no fue concordante con lo descrito 
por los autores del cuestionario, por lo que se recomienda sólo el análisis de sus dos 
grandes dimensiones. Conclusión. Este cuestionario es útil para la valoración de la 
calidad de vida en personas que padecen un trastorno mental severo.  
Palabras clave: Calidad de Vida, Trastornos Mentales Severos, Esquizofrenia. 

 
INTRODUCCIÓN  
En las décadas pasadas se ha incrementado el interés por valorar la calidad de vida 
dentro de la atención sanitaria. Este término se ha convertido en una expresión 
"paraguas" para diferentes aspectos no fisiológicos de la enfermedad, pero al mismo 
tiempo ha sido importante para integrar las percepciones subjetivas de los pacientes, 
muchas veces olvidadas1. El concepto de calidad de vida ha resultado complejo en su 
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definición y valoración. Los diferentes autores que han trabajado en este campo han 
planteado diversos modelos, desde los que se centran en aspectos subjetivos como la 
brecha entre las expectativas del paciente y sus logros, hasta los que desarrollan 
modelos más amplios e integrales, como el de JE Ware2.  
AF Lehman3 plantea que se puede distinguir tres perspectivas en la medición de la 
calidad de vida dentro de la asistencia sanitaria: a) la perspectiva de la calidad de vida 
general; b) la perspectiva de la calidad de vida relacionada con la salud; y c) la 
perspectiva de la calidad de vida específica relacionada con una enfermedad. Bajo esta 
última, se valora el efecto sobre el estado funcional y el bienestar de una enfermedad 
específica o de su tratamiento, incorporando aspectos o dimensiones específicas que 
están afectadas por esta patología y su tratamiento. Esta sería la aproximación más 
adecuada cuando se estudia un problema específico.  
En el caso de personas que padecen una esquizofrenia, Bobes y González4 han hecho 
una revisión de 18 estudios de calidad de vida en personas con esquizofrenia, cuyas 
publicaciones se hicieron entre 1982 y 1997, señalando que a pesar de las diferencias 
metodológicas se puede llegar a seis conclusiones: a) la calidad de vida de estas 
personas es peor que la de la población general y de quienes tienen enfermedades 
físicas; b) los jóvenes, las mujeres, las personas casadas y aquellas con bajo nivel 
educacional refieren una mejor calidad de vida; c) a mayor tiempo de evolución de la 
enfermedad, peor es la calidad de vida; d) la psicopatología, especialmente el síndrome 
negativo, se relaciona en forma inversa con la calidad de vida; e) la existencia de pocos 
efectos secundarios de los antipsicóticos, así como la combinación de tratamientos 
farmacológicos y psicosociales, se relacionan con mejor calidad de vida; y f) los 
pacientes integrados en programas comunitarios presentan mejor calidad de vida que los 
que están institucionalizados.  
Existe una gran variedad de instrumentos que se han utilizado para estudiar la calidad de 
vida en personas que padecen un trastorno mental severo, especialmente esquizofrenia, 
tal como se puede apreciar en las revisiones hechas por AF Lehman3,5. Aunque se ha 
reportado el uso de instrumentos genéricos6,7, la mayoría de los autores que trabaja en 
este campo prefieren los que son específicos porque parecen ser más específicos para 
los problemas de estas personas, muestran mejores parámetros psicométricos y parecen 
ser más sensibles al cambio (útiles para ensayos clínicos y comunitarios)5,8.  
El Cuestionario Sevilla de Calidad de Vida (CSCV) fue desarrollado por un grupo de 
profesionales de diversas Universidades de España, con la finalidad de evaluar 
específicamente la calidad de vida en personas que sufren esquizofrenia9. Se construyó 
considerando diferentes ámbitos relevantes para la vida de estas personas. A través de 
una técnica Delphi se llegó a una versión preliminar, la que fue sometida a prueba con 
una muestra de 279 pacientes. Los resultados se obtuvieron de un análisis factorial y la 
versión definitiva quedó constituida por 59 ítems9, los que se organizan en torno a dos 
dimensiones (aspectos satisfactorios o positivos de la calidad de vida y aspectos 
insatisfactorios o negativos de la calidad de vida), cada una con varios factores. La 
validez del constructo fue estudiada a través del contraste de resultados en diferentes 
tipos de pacientes (nivel educacional, estado civil, situación laboral, asistencia médica, 
evolución de la enfermedad y tipo de neuroléptico utilizado)10. Además, se midió la 
correlación con otros dos instrumentos que también evalúan la calidad de vida, 
obteniéndose buenos resultados10. Su validez convergente y discriminante se estudió a 
través de matrices multirasgo-multimétodo, con otro instrumento de calidad de vida y la 
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valoración clínica con la PANNS, donde también se obtuvieron buenos resultados10. 
Respecto de su consistencia interna, la dimensión de aspectos favorables obtuvo un alfa 
de Cronbach de 0,85 y para la dimensión de aspectos desfavorables este fue de 0,94, 
valores que son bastante buenos para un instrumento de este tipo10. Este cuestionario 
también ha sido utilizado para valorar el impacto de tratamiento con antipsicóticos de 
segunda generación, mostrando una buena sensibilidad al cambio y reafirmando la 
validez de sus dos subescalas11.  
El objetivo de este trabajo es realizar una estandarización del Cuestionario Sevilla de 
Calidad de Vida (CSCV) en una muestra chilena de personas con diagnóstico de 
esquizofrenia. De esta forma se espera entregar un instrumento que permita el desarrollo 
de la investigación en este campo, así como su aplicación a la práctica clínica y la 
evaluación de intervenciones y servicios.  
MATERIAL Y MÉTODO  
Población estudiada. Estuvo constituida por 183 personas a quienes se les había hecho 
el diagnóstico de un trastorno mental severo al menos dos años antes de la aplicación 
del instrumento y en quienes este diagnóstico se había mantenido estable durante este 
tiempo (178 con diagnóstico de esquizofrenia, 3 de trastorno bipolar y 2 de psicosis de 
base orgánica). Los pacientes provenían de dos tipos de lugares. Un 52,5% de los casos 
fueron extraídos del Policlínico de Atención Ambulatoria del Instituto Psiquiátrico Dr. 
José Horwitz, donde se encontraban recibiendo un tratamiento basado 
fundamentalmente en el uso de antipsicóticos orales. El 47,5% restante participaba en 
programas de rehabilitación psicosocial además de recibir su tratamiento farmacológico, 
y provenían del Hospital Diurno y Taller Protegido del Instituto Psiquiátrico Dr. José 
Horwitz, así como de 3 Centros de Rehabilitación Psicosocial (CORFAPES, ITAK y 
Comunidad Peñalolén). Todos los pacientes eran beneficiarios de FONASA.  
La población estuvo constituida por 104 varones (56,8%) y 79 mujeres (43,2%). El 
rango de edad en el grupo flue de 16 a 74 años, con un promedio en 40,2 ± 12,0 años. El 
promedio de edad entre las mujeres (42,8 ± 11,3) fue significativamente más elevado 
que entre los varones (38,1 ± 12,1) (p = 0,0088).  
Instrumento y su aplicación. Se utilizó la versión definitiva del CSCV9, la que se 
presenta en el anexo 1. Antes de proceder a su aplicación se solicitó a 10 jueces 
(profesionales de la salud que trabajan habitualmente con personas que sufren un 
trastorno mental severo e incluyó a médicos-psiquiatras, psicólogos, asistentes sociales 
y terapeutas ocupacionales) que realicen un análisis del cuestionario para verificar su 
comprensibilidad y aplicabilidad, su adecuación semántica y para que opinaran sobre la 
validez de contenido. Hubo consenso respecto de los contenidos y no se introdujeron 
variaciones sustanciales a la versión original, pero sí se hicieron pequeñas 
modificaciones en el texto para adecuarlo mejor a las expresiones que se usan en 
nuestro país. La versión utilizada se muestra en el anexo 1.  
La entrevista fue realizada por profesionales que fueron especialmente entrenados para 
esta actividad. Los pacientes eran informados de los objetivos del estudio y se solicitaba 
su consentimiento informado. A continuación se recogían los datos generales y se 
aplicaba el CSCV. No se registraron rechazos. El levantamiento de los datos se realizó 
durante el año 1998.  
Análisis de los datos. Se procedió del siguiente modo: 1) análisis descriptivo de las 
respuestas frente a cada pregunta; 2) estudio de la correlación ítem-escala (se 
consideraron las dos dimensiones mayores y los componentes dentro de cada una); 3) 
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análisis de la consistencia interna dentro de cada escala, utilizando la medición del Alfa 
de Cronbach; 4) análisis factorial de componentes principales (para definir el número de 
factores se utilizó el criterio de la raíz latente), con rotación de factores (se probó el 
método de rotación ortogonal varimax y el método de rotación oblicua promax, hasta 
lograr el mejor modelo); y 5) descripción de las puntuaciones obtenidas en el CSCV 
dentro de la muestra.  
RESULTADOS 
Análisis descriptivo de las respuestas frente a cada pregunta  
En el estudio de la frecuencia de respuestas para las cinco alternativas dentro de cada 
pregunta se pudo apreciar que, aunque la distribución de las respuestas dentro de cada 
pregunta tendía a ser asimétrica y los porcentajes más elevados se encuentraban en los 
extremos (alternativas 1 ó 5), en ningún caso se registraron alternativas con frecuencia 
cero.  
Estudio de la correlación ítem-escala  
En la Tabla 1a se muestran los valores de correlación ítem -factor e ítem- dimensión 
para la Dimensión de Aspectos Desfavorables y en la Tabla 1b para la Dimensión de 
Aspectos Favorables.  
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Se puede apreciar que todos los valores de r fueron estadísticamente significativos para 
un p < 0,05, tanto para las correlaciones de cada ítem con el factor al cual pertenecía 
(según la estandarización española del CSCV) como para las correlaciones de cada ítem 
con la Dimensión de la cual forma parte. En general, se puede apreciar que los valores 
de r tienden a ser un poco más elevados para la correlación ítem -factor que para la 
correlación ítem- dimensión, para un ítem específico.  
Los resultados anteriores nos llevan a mantener todos los ítems de la versión original 
del CSCV.  
Análisis de la consistencia interna dentro de cada escala  
En la Tabla 2 se muestran los valores para el alfa de Cronbach para cada dimensión y 
para cada factor. La Dimensión de Aspectos Favorables muestra un alfa de 0,8974 y la 
Dimensión de Aspectos Desfavorables un alfa de 0,9508. Ambas cifras son elevadas y 
señalan una buena consistencia interna dentro de cada dimensión.  
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En el caso de los factores descritos para la estandarización española, los valores del alfa 
se distribuyen desde los que muestran valores elevados (como es el caso de los factores 
de pérdida de energía y dificultad de expresión cognitiva con cifras de alfa de 0,8297 y 
0,8089 respectivamente) hasta los que obtienen cifras bajas (es el caso del factor de 
hostilidad contenida con un alfa de 0,3500). Los tres factores de la Dimensión de 
Aspectos Favorables presentan valores de alfa moderadamente elevados (alrededor de 
0,7), en contraste con los factores de la Dimensión de Aspectos Desfavorables donde se 
aprecia una gran variabilidad.  
Estos resultados nos llevan a plantear que es preferible utilizar sólo las dos dimensiones 
del CSCV ya que muestran una buena consistencia interna, y evitar utilizar los factores 
que fueron descritos en la versión española de este instrumento.  
Análisis factorial  
El análisis factorial de componentes principales para la Dimensión de Aspectos 
Desfavorables encontró 11 factores que cumplen el criterio de la raíz latente y que 
explican un 62,9% de la varianza de esta dimensión. Dentro de estos factores, los dos 
primeros contienen el 64,0% de la varianza explicada (con 31,8% el primero y 32,3% el 
segundo). Ninguno de los factores se relaciona con los obtenidos en la versión española.  
En el caso de la Dimensión de Aspectos Favorables se obtuvieron dos factores que 
explican el 53,5% de la varianza, donde el primero de ellos corresponde al 90,4% de 
esta varianza explicada. Tampoco en este caso los factores obtenidos se relacionan con 
los de la versión española.  
Dado que la magnitud de la varianza explicada es media-baja para el conjunto de 
factores obtenidos en ambas dimensiones, reafirmamos lo planteado en el acápite 
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anterior en el sentido de que es preferible trabajar sólo con las dos dimensiones 
globales.  
Descripción de las puntuaciones obtenidas en el CSCV  
Se realizó un análisis separado para las dos dimensiones. En el caso de la Dimensión de 
Aspectos Desfavorables las puntuaciones fluctuaron entre 48 y 220, con una mediana en 
106 puntos, el percentil 25 en 81 puntos y el percentil 75 en 154 puntos. El promedio 
observado fue de 116,5 puntos, con una desviación estándar de 42,7 puntos.  
Para la Dimensión de Aspectos Favorables el rango de las puntuaciones fluctuó entre 
los 13 y 65 puntos. El promedio fue de 44,2 puntos, con una desviación estándar de 
14,4. La mediana se ubicó en 48 puntos, el percentil 25 en 33 puntos y el percentil 75 en 
los 56 puntos.  
DISCUSIÓN  
El instrumento muestra tener una buena validez de contenido, ya que los jueces 
estimaron por consenso que las preguntas del cuestionario incluían aspectos relevantes 
para la calidad de vida de estas personas.  
El análisis psicométrico basado en el estudio de las dos dimensiones del CSCV resultó 
muy favorable. Se encontró una buena correlación ítem _ dimensión para todos los 
reactivos del cuestionario y muy buenos valores de consistencia interna, con cifras 
incluso más elevadas que las reportadas por los autores en el estudio original10.  
Por otra parte, el análisis psicométrico basado en el estudio de los factores dentro de 
cada dimensión del CSCV no fue favorable. Aunque todas las correlaciones ítem-factor 
fueron estadísticamente significativas, algunos de los valores para el alfa fueron bajos o 
moderados y el análisis factorial no sólo no replicó el hallazgo de estos factores, sino 
que la capacidad explicativa (de la varianza) de los modelos de factores encontrados fue 
baja. Todo esto nos lleva a plantear que al utilizar el CSCV es preferible usar sólo el 
análisis de las dos dimensiones y no de los factores, coincidiendo con lo planteado por 
sus autores en un estudio posterior donde estudiaron la sensibilidad al cambio de este 
instrumento11.  
En conclusión, el CSCV parece ser un instrumento útil para medir la calidad de vida en 
personas que padecen un trastorno mental severo (especialmente esquizofrenia) y con 
buenas propiedades psicométricas. Nosotros recomendamos utilizarlo considerando sólo 
la valoración de sus dos dimensiones (subescalas de aspectos positivos y negativos). 
Creemos importante que en estudios posteriores se continúe estudiando sus propiedades 
psicométricas y especialmente su validez de constructo, de esta forma podremos 
disponer en nuestro país de un buen instrumento para evaluaciones clínicas y de 
servicios.  
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� El uso del cuestionario OQ-45.2 como indicador de psicopatología y de 
mejoría en pacientes psiquiátricos hospitalizados 
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Resumen 
CORREA D, Jaime, FLORENZANO U, Ramón, ROJAS H, Pilar et al. El uso del 
cuestionario OQ-45.2 como indicador de psicopatología y de mejoría en pacientes 
psiquiátricos hospitalizados. Rev. chil. neuro-psiquiatr., dic. 2006, vol.44, no.4, p.258-
262. ISSN 0717-9227. 
Objetivos: Probar el cuestionario OQ-45.2 como un indicador de psicopatología y de 
cambio en pacientes hospitalizados en un servicio de psiquiatría y estudiar la relación 
existente entre mejoría según OQ y tanto diagnóstico como comorbilidad psiquiátrica. 
Metodología: Se seleccionaron 116 pacientes hospitalizados en el servicio entre Agosto 
de 2003 y Septiembre de 2004 con tres mediciones del cuestionario OQ-45.2; al 
ingreso, alta y control post-alta. Se estudió la progresión de las mediciones y se 
compararon según diagnóstico y comorbilidad. Resultados: Solamente los pacientes 
con diagnóstico de trastornos orgánicos no presentaron una reducción del puntaje OQ-
45.2 estadísticamente significativa entre el ingreso y el control post-alta. Los pacientes 
psicóticos, en quienes no se ha validado este instrumento, mostraron mejoría y puntajes 
menores a la media de la muestra. Los pacientes con comorbilidad psiquiátrica 
presentaron puntajes superiores a los que presentaban un sólo diagnóstico, pero con 
igual nivel de mejoría. Conclusión: El cuestionario OQ-45.2 resultó ser un instrumento 
sensible y válido que ilustra la mejoría significativa experimentada por los pacientes 
hospitalizados 
Palabras claves: OQ-45.2; eficacia de tratamiento; comorbilidad psiquiátrica.  
 
Objective: To test the OQ-45.2 questionnaire as an indicator of psychopathology and 
improvement in hospitalized patients, at the psychiatric unit of Hospital del Salvador, 
Santiago de Chile. Methods: A sample of 116 hospitalized patients was collected 
between August 2003 and September 2004. All of them had three OQ-45.2 
questionnaire measurements: at admission, at discharge, and during follow-up. The 
scores obtained were compared with progression of the psychiatric condition and co-
morbidity. Results: All patients, except those diagnosed as suffering psycho-organic 
syndromes, had a statistically significant reduction in OQ-45-2 scores, when the results 
at admission and follow-up were compared. Even though this instrument has not been 
validated in psychotic patients, they showed improvement and their scores were below 
the average for this sample. Patients suffering psychiatric co-morbidity had higher 
scores, when compared with those with no co-morbidity and similar improvement. 
Conclusions: The OQ-45.2 questionnaire is a valid and sensitive instrument for 
assessing improvement in psychiatric inpatients 
Palabras claves: OQ-45.2; outcome improvement; psychiatric comorbidity.  
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Objective: To test the OQ-45.2 questionnaire as an indicator of psychopathology and 
improvement in hospitalized patients, at the psychiatric unit of Hospital del Salvador, 
Santiago de Chile. Methods: A sample of 116 hospitalized patients was collected 
between August 2003 and September 2004. All of them had three OQ-45.2 
questionnaire measurements: at admission, at discharge, and during follow-up. The 
scores obtained were compared with progression of the psychiatric condition and co-
morbidity. Results: All patients, except those diagnosed as suffering psycho-organic 
syndromes, had a statistically significant reduction in OQ-45-2 scores, when the results 
at admission and follow-up were compared. Even though this instrument has not been 
validated in psychotic patients, they showed improvement and their scores were below 
the average for this sample. Patients suffering psychiatric co-morbidity had higher 
scores, when compared with those with no co-morbidity and similar improvement. 
Conclusions: The OQ-45.2 questionnaire is a valid and sensitive instrument for 
assessing improvement in psychiatric inpatients.  
Key words: OQ-45.2, outcome improvement, psychiatric comorbidity.  
Resumen  
Objetivos: Probar el cuestionario OQ-45.2 como un indicador de psicopatología y de 
cambio en pacientes hospitalizados en un servicio de psiquiatría y estudiar la relación 
existente entre mejoría según OQ y tanto diagnóstico como comorbilidad psiquiátrica. 
Metodología: Se seleccionaron 116 pacientes hospitalizados en el servicio entre Agosto 
de 2003 y Septiembre de 2004 con tres mediciones del cuestionario OQ-45.2; al 
ingreso, alta y control post-alta. Se estudió la progresión de las mediciones y se 
compararon según diagnóstico y comorbilidad. Resultados: Solamente los pacientes 
con diagnóstico de trastornos orgánicos no presentaron una reducción del puntaje OQ-
45.2 estadísticamente significativa entre el ingreso y el control post-alta. Los pacientes 
psicóticos, en quienes no se ha validado este instrumento, mostraron mejoría y puntajes 
menores a la media de la muestra. Los pacientes con comorbilidad psiquiátrica 
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presentaron puntajes superiores a los que presentaban un sólo diagnóstico, pero con 
igual nivel de mejoría. Conclusión: El cuestionario OQ-45.2 resultó ser un instrumento 
sensible y válido que ilustra la mejoría significativa experimentada por los pacientes 
hospitalizados.  
Palabras clave: OQ-45.2, eficacia de tratamiento, comorbilidad psiquiátrica. 

 
INTRODUCCIÓN  
La organización de los servicios de salud mental en el marco de la reforma de salud 
constituye una preocupación creciente entre los administradores de la salud.  
En 1999, Thornicroft y Tansella, dos experimentados psiquiatras comunitarios de 
Londres y Verona, publicaron "The mental health matrix: A manual to improve 
services" sugiriendo un esquema conceptual global para aplicar información 
epidemiológica a la mejora de servicios. Este modelo de la matriz de salud mental 
(MSM) creado para servicios prestadores de salud mental ayuda a diagnosticar las 
fortalezas y debilidades relativas de un servicio determinado y así implementar cambios 
paulatinos, sugiriendo un esquema conceptual global para aplicar información 
epidemiológica a la mejoría de los servicios1.  
Aplicando este modelo, se hace necesario medir los resultados de la atención 
psiquiátrica ofrecida, en este caso dentro de la fase del proceso a nivel local, 
monitoreando la calidad de tratamientos. En un trabajo anterior, entre otros objetivos, se 
midió la eficacia de tratamiento de la unidad de internación en la fase del proceso, sin 
separar a los pacientes por diagnóstico y comorbilidad2.  
El objetivo de este trabajo de investigación es evaluar la calidad de tratamiento de los 
pacientes hospitalizados en la unidad de Internación del Servicio de Psiquiatría del 
Hospital del Salvador, según diagnóstico y según comorbilidad psiquiátrica, ocupando 
el cuestionario OQ-45.2. Este instrumento es un cuestionario de auto-evaluación creado 
por Lambert en 1996, para medir progresos en psicoterapia a través de mediciones 
sucesivas. La evaluación se realiza en tres áreas: sintomatología, relaciones 
interpersonales y rol social. Ha demostrado ser confiable y válido en su sensibilidad a la 
psicopatología y al cambio.  
Su versión chilena fue validada por Von Bergen y de la Parra3, estableciéndose un 
puntaje de corte (puntaje que la distingue población normal de la disfuncional) en 73 
puntos y un Índice de Cambio Confiable (diferencia de puntaje entre el inicio y final del 
tratamiento que indica un cambio estadísticamente significativo) mayor o igual a 17 
puntos para la población chilena.  
METODOLOGÍA  
Se tomó como muestra a 116 pacientes hospitalizados entre Agosto de 2003 y 
Septiembre de 2004 en la Unidad de Internación de Psiquiatría del Hospital del 
Salvador, los cuales contaban con tres mediciones sucesivas del cuestionario OQ-45.2. 
(Tabla 1). 
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Se incorporaron a una base de datos, consignándose sus mediciones del cuestionario y 
sus diagnósticos de acuerdo al Manual Diagnóstico y Estadístico de la Asociación 
Americana de Psiquiatría4. Estas mediciones se aplicaron al ingreso, al alta y al primer 
control ambulatorio, aproximadamente 15 días después.  
Se compararon las medias de las mediciones sucesivas de los pacientes con y sin 
comorbilidad con una prueba t de Student para verificar la significancia estadística de la 
diferencia de la mejoría entre ambos grupos.  
Se realizó una regresión lineal para las medias de las tres mediciones OQ sucesivas 
según diagnóstico y se usó el modelo de regresión logística en las variaciones de las 
mediciones para calcular el riesgo relativo de cada patología.  
RESULTADOS  
La muestra fue de 116 pacientes (Tabla 1). La media de los puntajes OQ-45.2 de la 
muestra al ingreso (94,6) fue superior al puntaje considerado como disfuncional y 
diminuyó significativamente al alta (ICC > 17) llegando hasta 70,1, pero volvió a subir 
al control post-alta, hasta un puntaje levemente disfuncional (76,3).  
Todos los grupos de pacientes tuvieron un patrón similar al antes descrito, a excepción 
de los que presentaban trastornos orgánicos, quienes no alcanzaron el ICC (Figura 1).  
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Figura 1. Puntajes OQ según diagnóstico al ingreso, alta y post alta.  

Los pacientes con diagnóstico de psicosis presentaron puntajes bastante menores que el 
resto en las tres mediciones.  
La regresión lineal mostró que la disminución del puntaje OQ fue estadísticamente 
significativa en todos los grupos, observándose la mayor pendiente de descenso en los 
Trastornos Bipolares, Trastornos Alimentarios, Trastornos depresivos y Trastornos de la 
personalidad (Tabla 2, Figuras 2 y 3).  
 

 
La regresión logística no fue estadísticamente significativa, probablemente por el 
pequeño tamaño muestral, pero se observaron tendencias. Obtuvieron mayor riesgo 
relativo de mejoría entre el ingreso y el post alta los pacientes con cuadros relacionados 
con sustancias y de la conducta alimentaria. Con respecto a la diferencia OQ ingreso-
OQ alta hubo mayores OR de mejoría en Intento de Suicidio y T. Bipolares. La 
diferencia OQ alta-OQ post-alta fue de mayor OR en los trastornos por Sustancias y de 
la Personalidad.  
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Figura 2. 
OQ TAB y 
trastornos 
depresivos. 

 

 

  

Figura 3. 
OQ T. de 
personalidad 
y TCA.  

Los pacientes con comorbilidad presentaron puntajes superiores a los que sólo tenían un 
diagnóstico, diferencia no estadísticamente significativa al ser evaluada mediante una 
prueba t de Student.  
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES  
Las mediciones sucesivas del cuestionario OQ ilustran la mejoría significativa 
experimentada por los pacientes hospitalizados, a excepción de los pacientes con 
trastornos orgánicos, en quienes este cuestionario no era aplicable. Los resultados 
obtenidos fueron validados mediante los índices establecidos por Von Bergen para 
pacientes en psicoterapia y además mediante una regresión lineal, por lo que 
comprobamos su utilidad como indicador sensible y válido en pacientes hospitalizados. 
Además, estos resultados concuerdan con el estudio anterior de medición de calidad en 
pacientes hospitalizados, sin especificación por diagnóstico2. Las medias OQ de esa 
muestra en las tres instancias fueron algo mayores (108,13 - 67,94 - 82,0).  
Los pacientes que presentaron mayor disminución del puntaje del cuestionario OQ-45.2 
según la regresión lineal, entre las tres instancias medidas, fueron los trastornos 
bipolares, alimentarios, depresivos y de la personalidad, en orden decreciente. A pesar 
de que en el diseño original de este cuestionario tampoco era aplicable a los pacientes 
psicóticos, estos mostraron mejoría. El hecho que la disminución del puntaje durante la 



 
 

 29 

hospitalización fuese más significativa que en el periodo post-alta, probablemente nos 
habla del efecto del cambio de medio ambiente más que la terapia farmacológica.  
El grupo estudiado no es una muestra aleatoria de los pacientes hospitalizados, debido a 
que se seleccionó solamente a los pacientes que contaban con tres mediciones OQ. Esto 
podría significar un sesgo debido a que los pacientes que fueron dados de alta 
administrativa, derivados o que teniendo las dos primeras mediciones no llegaron a su 
control post-alta, podrían tener peor evolución. Si bien el tamaño de la muestra de 
pacientes es grande, los grupos de pacientes según diagnóstico son pequeños, 
especialmente el grupo de trastornos disociativos o de la conducta alimentaria, lo que 
limita las conclusiones en ambos grupos.  
En estudios futuros es necesario realizar la validación concurrente de este cuestionario 
con otros que midan variables socio-demográficas, nivel socio-económico, equidad en 
el acceso y costo de la mejoría. Asimismo es necesario utilizar escalas que evalúen 
mejoría en cuadros psicóticos y en cuadros orgánicos.  
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� Tendencia de la mortalidad por tumores cerebrales malignos en Chile: 
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Resumen 
DIAZ T, Violeta, YANEZ L, Alfredo, PONCE O, Carolina et al. Tendencia de la 
mortalidad por tumores cerebrales malignos en Chile: Análisis de tasas. Rev. chil. 
neuro-psiquiatr., dic. 2006, vol.44, no.4, p.263-270. ISSN 0717-9227. 
Existe controversia en el aumento de la incidencia en las tasas de tumores primarios 
malignos de cerebro. Este incremento podría explicarse por el crecimiento exponencial 
en el número de Tomografías computarizadas. Objetivo: Evaluar la tendencia de la 
mortalidad por tumores cerebrales primarios malignos en Chile (TCM). Metodología: 
Estudio de tasas de mortalidad de datos obtenidos en índices demográficos (años 1985 
a 1999). Se utilizó la población de Chile de los años estudiados y se ajustó a la 
población estimada de 1999. Se usó las categorías 191,0 a 191,9 y C 71-0 a C 71-9 de 
la Clasificación Internacional, correspondiendo al grupo de tumores malignos del SNC. 
Se estudiaron tasas específicas por edad y sexo. Se calculó la tendencia utilizando las 
tasas ajustada por edad y sexo. Se utilizó una prueba de regresión lineal (Prais-
Winsten) para mediciones correlacionales en el tiempo (Stata 7). Resultados: Se obtuvo 
2.304 TCM. Las tasas específicas por sexo varían entre 0,90 a 1,75 x 100.000 en 
hombres y de 0,7 a 1,22 en mujeres. La tendencia global de la mortalidad por tumores 
tiende al ascenso en ambos grupos y es significativamente más alta en hombres (0,47 
95 % IC 0,18 a 0,42 p = < 0,005) El estudio por grupos etarios no muestra un aumento 
significativo en menores de 14 años, ni entre 15 y 34 años. En los grupos de 45 años y 
más es estadísticamente significativa. Conclusión: La tendencia a la mortalidad por 
TCM aparece en ascenso en los grupos etarios 35 a 39 años y 45 años y más 
Palabras claves: Tumores malignos cerebrales y mortalidad.  
 
Objective: To analyse the Chilean trends in mortality from brain malignancies between 
1985 and 1999. Methods: We calculated mortality rates from malignant brain tumors 
using data obtained from death certificates available at the National Statistics Office. 
The following International Classification of Diseases categories were selected: 191.0 
to 191.9 (ICD-9), and C71.0 to C71.9 (ICD-10). The rates were adjusted using direct 
standardization. Prais-Winsten methodology was used for time correlation analysis. 
Results: Sex-specific rates varied from 0.9 to 1.75 per 100.000 in men and from 0.7 to 
1.22 in women. The trend was toward a statistically significant increase in mortality 
from malignant brain tumors in both groups. The analysis by age group showed no 
statistically significant variation in those below 35 years old, and a statistically 
significant increase in those between 35 and 39 years old, and in those above 45 years 
old. Conclusions: The trend in mortality from malignant brain tumors, in Chile, shows 
a statistically significant increase in those between 35 and 39 years old, and in those 
above 45 years old 
Palabras claves: Trend of non metastatic malignant brain tumor mortality rates.  
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Objective: To analyse the Chilean trends in mortality from brain malignancies between 
1985 and 1999. Methods: We calculated mortality rates from malignant brain tumors 
using data obtained from death certificates available at the National Statistics Office. 
The following International Classification of Diseases categories were selected: 191.0 
to 191.9 (ICD-9), and C71.0 to C71.9 (ICD-10). The rates were adjusted using direct 
standardization. Prais-Winsten methodology was used for time correlation analysis. 
Results: Sex-specific rates varied from 0.9 to 1.75 per 100.000 in men and from 0.7 to 
1.22 in women. The trend was toward a statistically significant increase in mortality 
from malignant brain tumors in both groups. The analysis by age group showed no 
statistically significant variation in those below 35 years old, and a statistically 
significant increase in those between 35 and 39 years old, and in those above 45 years 
old. Conclusions: The trend in mortality from malignant brain tumors, in Chile, shows 
a statistically significant increase in those between 35 and 39 years old, and in those 
above 45 years old.  
Key words: Trend of non metastatic malignant brain tumor mortality rates.  
Resumen  
Existe controversia en el aumento de la incidencia en las tasas de tumores primarios 
malignos de cerebro. Este incremento podría explicarse por el crecimiento exponencial 
en el número de Tomografías computarizadas. Objetivo: Evaluar la tendencia de la 
mortalidad por tumores cerebrales primarios malignos en Chile (TCM). Metodología: 
Estudio de tasas de mortalidad de datos obtenidos en índices demográficos (años 1985 
a 1999). Se utilizó la población de Chile de los años estudiados y se ajustó a la 
población estimada de 1999. Se usó las categorías 191,0 a 191,9 y C 71-0 a C 71-9 de 
la Clasificación Internacional, correspondiendo al grupo de tumores malignos del SNC. 
Se estudiaron tasas específicas por edad y sexo. Se calculó la tendencia utilizando las 
tasas ajustada por edad y sexo. Se utilizó una prueba de regresión lineal (Prais-
Winsten) para mediciones correlacionales en el tiempo (Stata 7). Resultados: Se obtuvo 
2.304 TCM. Las tasas específicas por sexo varían entre 0,90 a 1,75 x 100.000 en 
hombres y de 0,7 a 1,22 en mujeres. La tendencia global de la mortalidad por tumores 
tiende al ascenso en ambos grupos y es significativamente más alta en hombres (0,47 
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95 % IC 0,18 a 0,42 p = < 0,005) El estudio por grupos etarios no muestra un aumento 
significativo en menores de 14 años, ni entre 15 y 34 años. En los grupos de 45 años y 
más es estadísticamente significativa. Conclusión: La tendencia a la mortalidad por 
TCM aparece en ascenso en los grupos etarios 35 a 39 años y 45 años y más 
Palabras clave: Tumores malignos cerebrales y mortalidad.  

 
INTRODUCCIÓN   
La mortalidad por tumores cerebrales representa el 2,4 % de las muertes por cáncer en 
EEUU; en niños es la segunda causa específica de muerte1. En Chile, la tasa de 
mortalidad por cáncer es de 119,4 por 100.000 representando el 23% de todas las 
muertes; la tasa de mortalidad por cáncer cerebral varía de 1 a 2 por 100.000 con 
proyección al ascenso2.  
Los métodos diagnósticos para determinar los tumores cerebrales son de alto costo 
(tomografía cerebral y resonancia magnética cerebral) y no existe un método de 
tamizaje de laboratorio que facilite el proceso de diagnóstico; la mayor parte de los 
estudios corresponden a series de casos clínicos y no poblacionales. En los tumores 
cerebrales se llega al diagnóstico por su sintomatología y muy escasamente pueden 
aparecer como hallazgo incidental en exámenes hechos por otros propósitos 
diagnósticos. En las últimas décadas se ha descrito en varios países un aumento de la 
incidencia por tumores primarios del sistema nervioso central (SNC) especialmente 
debido al mejoramiento y la generalización en la detección de estos tumores con 
técnicas de imagen como la tomografía axial computarizada (TAC) y la resonancia 
magnética (RM)3-6.  
El objetivo del presente trabajo es evaluar la tendencia de la mortalidad por tumores 
primarios malignos en Chile en los últimos 15 años e identificar su distribución por 
edad y sexo.  
MATERIAL Y MÉTODO  
Estudio descriptivo y correlacional hecho sobre el cálculo de tasas de mortalidad de 
datos obtenidos en los índices demográficos de Chile, entre los años 1985 a 1999. Se 
usaron las categorías 191,0 a 191,9 de la Clasificación Internacional de Enfermedades 
(CIE-9) y C71.0 a C71.9 de la CIE-10 (Tabla 1). Se utilizó la población de Chile de los 
años estudiados, ajustándose a la población de 1999. Se calcularon tasas específicas por 
edad y sexo utilizando método directo de ajuste de tasas. Se calculó la tendencia de la 
mortalidad por edad y sexo. Para su significado estadístico se utilizó la prueba de 
regresión de Prais-Winster para mediciones correlacionales en el tiempo, usando el 
paquete estadístico Stata 7, obteniendo 95% intervalo de confianza y considerando una 
probabilidad menor a 0,05 para su significado estadístico.  
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RESULTADOS 
Se recopilaron 2.304 TCM. Las tasas específicas por sexo varían entre 0, 90 (año 1986) 
y 1,74 (año 1996) por 100.000 en sexo masculino y 0,70 (año 1988) a 1,22 (año 1998) 
en las mujeres (tabla 2).  
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El estudio de los grupos etarios no demostró aumento significativo en aquellos de 44 o 
menos, excepto en el subgrupo de 35 a 39 años, en éste subgrupo se encontró un 
aumento estadísticamente significativo al igual que en todos los grupos etarios de 
mayores de 44. En grupos de 40 a 44 años las cifras comienzan a ascender a cifras de 
0,28 (1989) a 1,94 (1995). Entre los grupos etarios de 45 años y más la tendencia es 
estadísticamente significativa para cada grupo etario. En los grupos mayores de 70 se 
encuentran cifras más altas llegando a valores de hasta 8,14 por 100.000 en 1996 (tabla 
3, figuras 1, 2 , 3 y 4).  
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El aumento en las tasas de mortalidad se da en ambos sexos, en mujeres es 
significativamente ascendente (R2 = 0,68,p < 0,005. 95% IC 0,02-0,05), la tendencia en 
hombres es también significativamente ascendente (R2 = 0,70, p = < 0,005, IC 0,04-
0,08) (figura 1). Los hombres presentan Tasas más altas que las mujeres (0,47, p < 
0,005, IC 0,18-0,42)  
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Figura 1. Se aprecia un aumento de la tendencia a la mortalidad por 
tumores malignos primarios del encéfalo tanto en hombres como en 
mujeres. 

 

 

  

Figura 2. 
No existe 
un claro 
aumento 
de la 
mortalidad 
en los 
grupos 
menores 
de 14 
años. 
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Figura 3. 
Claro 
aumento 
de la 
tendencia 
en la 
mortalidad 
sobre los 
45 años. 

 

 

  

Figura 4. 
Existe una 
tendencia 
estadísticamente 
significativa 
sobre los 60 
años.  

COMENTARIO  
Las tasas de incidencia de los tumores cerebrales malignos y benignos primarios del 
SNC en EE.UU. son de alrededor de 11,4 casos por 100.000 persona-año (4,2 por 
100.000 persona-año para benignos y 6,8 por 100.000 persona-año para malignos7. La 
cifra es más alta en hombres que en mujeres (11,8 versus 11,0 por 100.000 persona-
año). En Chile, no existen trabajos sobre incidencia en tumores cerebrales y sólo un 
porcentaje muy bajo de ellos puede completar tratamiento con radioterapia y 
quimioterapia. La ausencia de centros especializados en neuropatología hace aún más 
inciertos los diagnósticos neuropatológicos de los pacientes en nuestro medio. Teniendo 
presente éstas limitaciones podríamos decir que las cifras encontradas en mortalidad de 
tumores malignos (1,5 por 100.000) podrían ser muy similares a las encontradas en 
incidencia  
En EE.UU., se encontró un incremento de las tasas de mortalidad por tumores 
cerebrales primarios malignos desde 1973 a 0,7% por año, explicado por el aumento 
también de la incidencia de 1,2% por año7. El aumento de las cifras de incidencia y 
mortalidad de los tumores malignos se da especialmente en los grupos de 65 años y más 
aumentando hasta 2,5% por año desde 19808. Este incremento en la mortalidad se 
debería al crecimiento exponencial en el número de TAC entre los años 1975 y 1977, 
asociándose a la introducción de ésta nueva tecnología4,9. La introducción de la TAC y 
la RM serían responsables al menos en un 20% del incremento de los tumores de 
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cerebro en conjunto con otros factores10. La aparición del SIDA y su consiguiente 
aumento de los linfomas intracerebrales, puede contribuir al aumento de la incidencia de 
tumores cerebrales malignos, como también los cambios que han ocurrido en la 
clasificación de los tumores cerebrales primarios11. Éste punto aun no esta dilucidado. 
En Chile, la tomografía se introdujo masivamente durante la década del 90, por lo que el 
factor de diagnóstico sería menos significativo.  
Utilizando data de Connecticut Tumor Registry, Shoemberg encontró una tasa de 
incidencia en tumores cerebrales benignos y malignos de 5,9 por 100.000 entre 1955 y 
196412. Un estudio reciente de Karatsu, en Japón, encontró una incidencia de todos los 
tumores cerebrales de 10,97 por 100.000 (tasa ajustada por edad) siendo más 
prevalentes en las edades extremas de la vida, 5% menores de 15 y 22,5% mayores de 
70 años5. En Inglaterra e Irlanda la incidencia de todos los tumores cerebrales es de 21 
por 100.000 persona año13.  
En el presente trabajo aparece una tendencia creciente a la mortalidad, en los grupos 
etarios de 35 a 39 años y sobre los 45 años, especialmente notorio en los mayores de 65 
años, lo que concuerda con la literatura americana donde ocupa la cuarta causa 
específica de muerte por cáncer en hombres de 35 a 54 años1.  
Es aún controvertida la estimación que existe una tendencia al aumento de la incidencia 
de tumores primarios cerebrales especialmente en niños y adultos mayores a través de 
todo el mundo en las últimas décadas, siendo la segunda causa tumoral en los niños 
después de la leucemia14. En el presente trabajo no encontramos aumento de la 
tendencia a la mortalidad en niños menores de 15 años y adultos menores de 35 años. 
La equivalencia de incidencia y mortalidad en niños es menos significativa en tumores 
malignos cerebrales, los niños tienen mejor pronóstico y el comportamiento biológico 
de los tumores es diferente.  
La mayor parte de trabajos en tumores cerebrales se basan en estudios de series de casos 
y a través de ello se estiman incidencias y los estudios de incidencia se obtienen a través 
de datos de Registro de Cáncer; Kaatsch15 en Alemania entre los años 1990 a 1999 
registró 3268 tumores cerebrales intracraneales e intraespinales en niños hasta los 15 
años entregando una cifra de 2,6 por 100.000; comparable a las cifras de otros países 
que oscilan entre 1,7 a 4,1 por 100.000, siendo los más frecuentes los astrocitomas 
(41,7%), meduloblastoma (18,1%) ependimoma (10,4%) tumores neuroectodérmicos 
primarios (6,7%) y craneofaringioma (4,4%). La sobrevida a 5 años fue de 64 %.  
En EE.UU., Ashan16 estudió tasas por edad y sexo para cada tipo específico de tumor 
cerebral y encontró un claro aumento de la incidencia, para todos los tipos de tumores 
con la edad. La tendencia comparada entre los períodos 1981-1982 y 1989 a 1990 
también aumentaba 5,6 veces.  
David FG y cols17 utilizando el Central Brain Tumor Registry en EE.UU., utilizando 
tasas específicas por edad y curvas de sobrevida entre 1985 a 1994 encontró incidencia 
de 13,8 por 100.000 y una prevalencia para el año 2000 de 130,8 por 100.000 para todos 
los tumores cerebrales. La sobrevida a 2 años fue de 58%, a 5 años de 49% y a 10 años 
de 38 %, calculando que 350.000 individuos viven con el diagnóstico de tumor cerebral 
en el año 2000. La prevalencia para tumores malignos fue de 29,5 por 100.000 y de 97,5 
por 100.000 para benignos  
La creación de un registro de tumores cerebrales y la realización de conferencias y de 
consenso en definición y clasificación de tumores cerebrales, ha permitido una mejor 
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vigilancia de los tumores cerebrales en el análisis de sobrevida, vigilancia 
epidemiológica y evaluación de terapéuticas en EE.UU. y otros países del mundo18,19.  
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Resumen 
NUMHAUSER, Jacobo y SOTO, Paula. Consejos en la psicoterapia de mujeres 
víctimas de incesto: Revisión de 59 casos. Rev. chil. neuro-psiquiatr., dic. 2006, 
vol.44, no.4, p.271-281. ISSN 0717-9227. 
Presentamos algunos consejos psicoterapéuticos surgidos al atender a 59 mujeres 
víctimas de incesto. Una revisión de la bibliografía actualizada, demuestra una 
asombrosa ausencia de comentarios acerca los sentimientos y actitudes de 
Transferencia/Contratransferencia que suceden en la intervención con estos pacientes. 
Pensamos con otros autores que objetivar estas distorsiones psicológicas de la relación 
terapéutica permite comprender muchas implicancias del abuso sexual infantil, 
confirmar diagnóstico, así como mejorar la eficacia de la intervención psicosocial. 
Describimos cuatro tipos principales de Contratransferencia, que no son exclusivos, 
que pueden cambiar en el tiempo o aparecer simultáneamente en forma disociada. 1. 
Contratransferencia Vicariante, el terapeuta asume la actitud opuesta a la de los 
padres reales de la paciente, que estuvieron ausentes, quienes poco o nada hicieron 
después del ataque sexual. El terapeuta proporciona afecto, protección y escucha, 
dispuesto a atenuar ansiedades y sentimientos de culpa. 2. Contratransferencia Super 
Yoica, destinando la mayoría del tiempo y energías del terapeuta procurando castigar 
al agresor sexual, olvidando momentáneamente intereses y propósitos de las víctimas. 
3. Contratransferencia de maternidad negativa, que actúa como si el terapeuta sufriera 
de ceguera, mudez, sordera, culpando a la víctima de la inminente destrucción familiar. 
4. Contratransferencia paternal negativa, donde la figura del padre es vista, o ausente 
o como figura a la que se teme por lo psicopática, seductora o despreocupada de las 
necesidades y desarrollo de la hija. El abordaje teórico y el género del terapeuta tiñen 
el drama de forma diferente. Se ilustra con cuatro viñetas clínicas 
Palabras claves: Incesto; Abuso Sexual Infantil; Psicoterapia; Transferencia; 
Contratransferencia 
 
 
Objective: To describe the distortions of therapeutic milieu in psychotherapy of incest-
victim patients. Method: We describe a case-series of 59 women victims of incest, and 
we summarize the current bibliography on the issue of transference and 
countertransference in the care of these patients. Results: There is paucity of research 
on the issue of transference/countertransference on these patients. We identified four 
main types of counter transference (CT), which are not exclusive: Vicarious CT in 
which the therapist assumes a negative attitude of absent parents, gives affection, and is 
always prone to abate anxieties, fear and guilt feelings. Super-Ego CT, addressed to 
punish the sexual aggressor, forgetting at times the needs and claims of the victim. 
Negative mothering CT, in which the therapist blames the victim for the family 
disruption. Negative parental CT, in which the father's figure is seen as absent, 
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threatening, seductive, or careless of his daughter's needs. The gender of the therapist 
and the therapeutic approach influence the approach to these patients 
Palabras claves: Sexual abuse; Incest; Psychotherapy; Transference; 
Countertransference.  
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Objective: To describe the distortions of therapeutic milieu in psychotherapy of incest-
victim patients. Method: We describe a case-series of 59 women victims of incest, and 
we summarize the current bibliography on the issue of transference and 
countertransference in the care of these patients. Results: There is paucity of research 
on the issue of transference/countertransference on these patients. We identified four 
main types of counter transference (CT), which are not exclusive: Vicarious CT in 
which the therapist assumes a negative attitude of absent parents, gives affection, and is 
always prone to abate anxieties, fear and guilt feelings. Super-Ego CT, addressed to 
punish the sexual aggressor, forgetting at times the needs and claims of the victim. 
Negative mothering CT, in which the therapist blames the victim for the family 
disruption. Negative parental CT, in which the father's figure is seen as absent, 
threatening, seductive, or careless of his daughter's needs. The gender of the therapist 
and the therapeutic approach influence the approach to these patients.  
Key words: Sexual abuse, Incest, Psychotherapy, Transference, Countertransference.  
Resumen  
Presentamos algunos consejos psicoterapéuticos surgidos al atender a 59 mujeres 
víctimas de incesto. Una revisión de la bibliografía actualizada, demuestra una 
asombrosa ausencia de comentarios acerca los sentimientos y actitudes de 
Transferencia/Contratransferencia que suceden en la intervención con estos pacientes. 
Pensamos con otros autores que objetivar estas distorsiones psicológicas de la relación 
terapéutica permite comprender muchas implicancias del abuso sexual infantil, 
confirmar diagnóstico, así como mejorar la eficacia de la intervención psicosocial. 
Describimos cuatro tipos principales de Contratransferencia, que no son exclusivos, 
que pueden cambiar en el tiempo o aparecer simultáneamente en forma disociada. 1. 
Contratransferencia Vicariante, el terapeuta asume la actitud opuesta a la de los 
padres reales de la paciente, que estuvieron ausentes, quienes poco o nada hicieron 
después del ataque sexual. El terapeuta proporciona afecto, protección y escucha, 
dispuesto a atenuar ansiedades y sentimientos de culpa. 2. Contratransferencia Super 
Yoica, destinando la mayoría del tiempo y energías del terapeuta procurando castigar 
al agresor sexual, olvidando momentáneamente intereses y propósitos de las víctimas. 
3. Contratransferencia de maternidad negativa, que actúa como si el terapeuta sufriera 
de ceguera, mudez, sordera, culpando a la víctima de la inminente destrucción familiar. 
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4. Contratransferencia paternal negativa, donde la figura del padre es vista, o ausente 
o como figura a la que se teme por lo psicopática, seductora o despreocupada de las 
necesidades y desarrollo de la hija. El abordaje teórico y el género del terapeuta tiñen 
el drama de forma diferente. Se ilustra con cuatro viñetas clínicas.  
Palabras clave: Incesto, Abuso Sexual Infantil, Psicoterapia, Transferencia, 
Contratransferencia. 

 
INTRODUCCIÓN   
Estudiando la casuística general de abuso sexual de niños y adolescentes, en el 
transcurso de los últimos cinco años en la Unidad de Salud Mental del Hospital de 
Ancud, Chile, he mos juntado 59 casos de mujeres en las que el abuso sexual fue de tipo 
incestuoso cuya descripción dio origen a algunos trabajos1,2. El tema del abuso sexual 
infantil, incestuoso o no, ha sido objeto de innumerables publicaciones dada la 
significativa relación entre este antecedente y diversos cuadros clínicos psiquiátricos del 
adulto3-9. Se ha planteado que los daños de personalidad son más severos en las mujeres 
víctimas de abuso sexual intrafamiliar10-12, aunque hay autores que ponen en duda tal 
conclusión13. Por otro lado, si bien, se han multiplicado los trabajos descriptivos de la 
población afectada, poco existe en la literatura especializada respecto a pautas 
psicoterapéuticas aconsejables y de las dificultades intrínsecas en el trabajo 
rehabilitador con las víctimas14-16. Un aspecto que nos parece especialmente relevante 
en la psicoterapia de estos casos son los sentimientos y actitudes contratransferenciales 
del equipo que atiende estas pacientes aunque en una revisión de la literatura llama la 
atención que rara vez se menciona en las publicaciones como explícitamente lo señalan 
Joseph Shay16 y Patricia Reynolds-Mejía15. Así es como, aunque existen interesantes y 
valiosos aportes nacionales8,17 y extranjeros18,19 en su mayoría se refieren a casuísticas, 
estudios clínicos y poblacionales de incesto o de abuso sexual intrafamiliar, pero no 
hacen referencia explícita a los diversos problemas de la contratransferencia (CT) con 
que se enfrenta el equipo de salud y que permite entender mejor, y muchas veces 
confirmar el abuso, como así mismo responder con mejor adecuación a la oferta 
transferencial que nos llega a veces inesperadamente1. Una excepción lo constituye el 
aporte de Ramón Ganzarain20 quien informa acerca una psicoterapia de grupo 
experimental con adultos con antecedente de incesto cuyos interesantes comentarios 
serán parte de la discusión. En este complejo problema clínico social donde la postura 
teórica y política sexual del terapeuta es crucial, como dice Shay16, estamos 
permanentemente poniendo a prueba nuestra pretendida objetividad. Prueba de esto es 
el análisis critico de nuestras previas presentaciones que da cuenta de importantes 
sesgos. Hemos puesto énfasis en la selección de testimonios y reconocemos diversos 
puntos ciegos, algunos debidos al género del terapeuta, tomando rápido partido por las 
víctimas. Así por ejemplo, nos hemos sentido llevados a rearmar la familia nuclear 
desde bases más sanas, cayendo un poco en el idealizado mesianismo terapéutico, 
"fantasias de rescate" dice Ganazaraín (loc. cit.) las más de las veces imposible. En otra 
ocasión hemos sido impulsados a buscar por todos los medios un castigo al culpable, 
pero rápidamente nos damos cuenta que los culpables a veces son muchos; el padre, la 
madre, un primo, un agente de salud que no hizo nada, otro de la policía que no quiso 
intervenir, en fin, el Sename* que decidió dejar a la niña bajo custodia en una 
Institución sin antes estudiar otra alternativa, y lo que es muy frecuente frente a una 
renuencia de la misma afectada a exigir justicia. Entonces reconocemos que nuestra 
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objetividad es al menos darnos cuenta que en esta materia siempre estamos navegando 
como Ulises entre los monstruos Escila y Caribdis. Si nos inclinamos mucho hacia 
acoger a la víctima podemos caernos al abismo de la victimización, pero si dejamos de 
hacerlo caeríamos en las inconvenientes aunque comprensibles reacciones 
transferenciales negativas por la supuesta frialdad y desapego afectivo nuestro. Como si 
estos riesgos fueran poco, en ambas indeseadas situaciones podemos encontrarnos con 
actuaciones peligrosas de los actores, en particular de las víctimas, desde erotizaciones 
en la transferencia hasta abandonos y fugas terapéuticas. Además, los propios familiares 
pueden oscilar entre sentirnos sus mejores aliados a tratarnos de intrusos y destructores 
de hogares. Todo lo cual nos lleva a sostener junto con otros autores15,20 que el 
profesional en estos casos que trata diariamente con los aspectos más dañados del 
funcionamiento humano esta en permanente riesgo de zozobrar su equilibrio emocional, 
pues se trata de situaciones en las que adultos en vez de proteger y dar sostén han 
ejercido su autoridad y fuerza con máxima violencia en contra de sus niñas pequeñas. 
Tratar estos aspectos traumáticos ejerce una presión negativa sobre la conceptualización 
humana que tenemos de la vida. Rudd y Herzerberger18 destacan el enorme desamparo 
en que una niña puede sentirse en situaciones como estas, en las que no tienen a nadie 
hacia quien volcarse. De esto trata el presente trabajo.  
Del material clínico original incluimos viñetas clínicas de cuatro casos de incesto (ver 
Apéndice) para dar cuenta de diversas situaciones o modalidades contratransferenciales 
y así entender mejor las dificultades, fracasos y logros en la atención psicoterapéutica. 
Proponemos utilizar en estos casos aquella parte de la CT que hemos denominado 
"contratransferencia vicariante", que no la sentimos una contra actuación sino una 
acción terapéutica complementaria, pero que evidentemente debiera ser manejada con el 
mayor grado de penetración dinámica para entender mejor y promover la 
direccionalidad de los cambios. Utilizamos el concepto ampliado de CT empleado por 
Ganzarain (loc.cit.) y de Otto Kernberg enfoque "totalístico" de la Contratransferencia 
como lo señala Shay16.  
MATERIAL CLÍNICO  
El material original de la presentación se obtuvo del estudio clínico retrospectivo de 59 
mujeres con historia de abuso sexual incestuoso en la infancia o adolescencia efectuada 
por un hombre del hogar familiar. Definiendo por acto incestuoso a toda aproximación 
física con intenciones sexuales habidas entre un hombre adulto (18 años y más) del 
hogar de la niña: padre, padrastro, hermano, tío, primo, abuelo.  
El método de entrevista consistió en la entrevista psiquiátrica clínica, examen mental 
habitual y, en algunos casos, se aplicaron tests psicológicos, tales como: test Rorschach, 
Test de Cat, Test proyectivo de dibujo figura humana Machover.  
Judiciales fueron 17 casos, los otros 42 fueron atenciones de morbilidad: confesiones de 
mujeres adultas que venían a consultar por depresión crónica, niños/as por retraso en su 
desarrollo psicomotor y mujeres adolescentes con depresión, descontrol de impulsos o 
con intento suicida.  
El hombre autor del acto incestuoso resultó ser el padre en 21 casos, el padrastro en 14 
casos (60% era la figura paterna el autor del abuso) y otros familiares en 24 casos. En 
un caso, abusaban de la niña varios familiares simultánea o sucesivamente.  
El rango de edad cuando se cometió el incesto varió entre los 3 años a los 26, siendo la 
edad media de 10,6 años, con dos peaks, uno entre los 6 a 8 años (19 casos) y el 
segundo entre los 12 a 14 años (17 casos).  
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En esta muestra encontramos que hubo 9 hijos incestuosos y un aborto.  
El tiempo que duró la relación incestuosa fue desde una única vez (7 casos), un año (22 
casos), de 2 a 6 años (23 casos ), de 7 a 12 años (7 casos), siendo la duración media de 
2,8 años.  
La demora en dar a conocer el hecho incestuoso varió entre denuncia inmediata a 50 
años después de ocurrido, siendo la edad media en la que se da a conocer el abuso 
sexual incestuoso de 27,5 años, es decir, la demora en informar estimada para la 
muestra es de 17 años.  
De las secuelas psicosociales en las víctimas destacamos que 32 casos (54%) sufrieron 
alguna forma de depresión, con intento suicida fueron 12 casos. Relacionando los casos 
de depresión de las victimas con el agresor, las cifras fueron de un 38% si el agresor fue 
el padre, un 50% si el agresor fue el padrastro y 70,8% si el agresor era otro familiar. La 
otra frecuencia mayor de secuelas lo constituyen los trastornos por ansiedad y 
somatomorfos con 13 casos. El resto de los casos mostraban alguna secuela psicológica 
o social, dos casos con psicosis, dos casos con disfunción sexual, uno ejercía la 
prostitución, dos casos con retardo del desarrollo. No encontramos diferencias entre las 
secuelas psicosociales comparándolas con la duración del abuso incestuoso y con la 
circunstancia de existir o no una denuncia judicial.  
Psicoterapia utilizada  
La psicoterapia elegida dependió de la edad de la víctima y de la situación clínica que 
motivaba la consulta:  
a) Intervención en crisis con trabajo psicosocial familiar para casos de niñas pequeñas 

con mucha cercanía temporal del abuso sexual y en casos de mujeres adolescentes 
hospitalizadas luego de un intento suicida;  

b) Psicoterapia individual integrativa breve en casos con síntomas depresivos, ansiosos 
o fóbicos reactivos a la situación de abuso y a los diversos problemas sociales 
secuenciales;  

c) Psicoterapia individual integrativa prolongada, casos con mayor desestructuración de 
personalidad; 

d) Psicoterapia grupal, grupos cerrados de 10 a 12 integrantes para casos de niñas 
adolescentes con gran descontrol de impulsos con una reunión quincenal durante seis 
meses.  

e) Otro tipo de grupo abierto para casos de mujeres adultas con daños somatomorfos y 
depresión crónica, abuso incestuoso había ocurrido cuando eran niñas, esta 
modalidad que se empezó reuniendo semanalmente y actualmente es quincenal, 
asisten entre 10 a 15 personas, varias de las pacientes se han convertido en 
monitoras, pues aunque se sienten asintomáticas les agrada venir y ayudar a nuevas 
integrantes. 

Viñetas clínicas (víctimas y victimarios)  
Lidia y su padre Roberto. Ella tiene actualmente 18, dice que mantenía relaciones 
sexuales con su padre desde los 13 años y no decía nada por temor a lo que pudiera 
suceder. Compartía la misma cama de sus padres y cuando en la mañana la madre se 
levantaba a hacer el fuego el padre mantenía relaciones con la hija. "En ese tiempo no 
sabía lo que era eso... nunca me gustó... no decía nada para evitar un problema entre mis 
padres... me daba rabia que me tocara. Me fui a trabajar a Santiago, pero él me mandó 
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buscar porque me extrañaba. Comenzó a molestarme con lo mismo, aunque no me 
agradaba, dejaba que pasara para evitar problemas". Lidia ha tenido pololos a 
escondidas del padre y relaciones sexuales con ellos desde los 15 años. Roberto, el 
padre, carpintero de 48 años, mantiene bien al hogar, insiste en que no cree que eso 
haya pasado, dado que cuando bebe no se recuerda nada de lo que hace, agregando: "no 
creo tener la mente tan sucia". A su vez la madre insiste en la inocencia del marido. La 
denuncia sucedió un día que la hermana menor escuchó los ruidos que hacían Lidia y su 
padre. Se lo contó a la madre y ella hizo la denuncia. En una segunda declaración en el 
Juzgado Lidia cambió la versión diciendo que había inventado todo eso por estar 
enojada con el padre ya que el no le daba permiso para salir "yo retiro la denuncia 
porque mi padre no me hizo ningún daño". Lidia está trabajando y es la que aporta al 
hogar luego del encarcelamiento del padre. En caso de quedar en libertad él volvería al 
hogar y Lidia se iría a vivir aparte. Durante las entrevista y en el Test de dibujo de la 
Persona Humana, Lidia dibuja primero al hombre y la mujer en un plano inferior y 
definitivamente deformada. En la familia, ella se coloca al final, encabezando el grupo 
su madre. En tanto, el padre en su dibujo de la familia se olvidó dibujarse él mismo, 
encabezando la familia su único hijo varón y siguiéndole la propia Lidia, la esposa al 
final.  
Claudia y su padre Oscar, éste tiene 47, campesino, 4 hijos, cuenta que a su hija Claudia 
"nunca la consideró igual a sus otras hijas, empezó a sentir inclinación erótica hacia 
ella, "creo que me enamoré" e inició relaciones sexuales cuando ella tenía 11 años, salía 
con ella al monte en la mañana a la grupa del caballo y volvíamos en la tarde. Nacieron 
dos hijos. Él los atendía y cuidaba con esmero y cariño. La denuncia ocurrió después de 
12 años luego de golpearla en un arrebato de rabia cuando Claudia decidió no vivir más 
con él. Oscar había echado a la cónyuge y dejado a Claudia con él y según ella lo 
aceptaba sexualmente por temor al castigo, quebraba varas en sus piernas. La madre, 
analfabeta, sufre una debilidad mental leve, señala que su marido llevaba a Claudia a 
trabajar y que "nunca vio nada en la casa". Los hijos que nacían de su hija se los 
explicaba como hijos de pololos ocasionales de Claudia. Actualmente, Claudia tiene un 
segundo pololo con el cual puede sentir placer sexual. Su dibujo de la figura humana 
muestra una feliz pareja con los brazos en alto, serían mamá y su conviviente, un 
hombre bueno y preocupado.  
Jeanette y su padre Erick, éste tiene 41, después de una larga convivencia con una mujer 
han tenido 3 hijas y 1 hijo, con dos de ellas había mantenido relaciones sexuales, con 
Jeanette desde los 9 años extorsionándola porque sabía que el abuelo de la niña ya la 
había usado como objeto sexual y que de no dejarlo hacer él se lo contaría a la madre. 
Producto de estas relaciones tiene una hija de 5 años de edad. Para evitar que el cumpla 
sus amenazas homicidas y parricidas debo decirle todos los días que lo amo y así me 
deja estudiar, dice Jeanette. La denuncia ocurrió luego de una fuerte discusión por celos 
al encontrarle una carta de un pololo. Hacía al menos 7 años que la menor de las 
hermanas vio a Erick haciéndole caricias en los genitales a su otra hermana Karin y 
aunque se lo contó a la madre, bastó que el hombre negara diciendo que "la estaba 
revisando por algo que tenía en la vagina" para dejar tranquila a la madre siempre 
atemorizada de sus agresiones y amenazas. El daño psicológico de Jeannette se expresa 
en una gran labilidad afectiva, ya que al tocarle temas de su infancia reacciona con 
llanto, cuenta que para poder dormirse en las noches debe llorar primero.  
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Bernardita y su padrastro Claudio, ella tiene 16 años, analfabeta, una hijita de 3 años 
producto de las relaciones sexuales que mantenía con su padrastro desde que ella tenía 
10 años. Cuenta que el padrastro empezó a hacerle caricias y a besarla por un tiempo 
antes de iniciar las relaciones. La primera vez quedó sangrando y al preguntarle a su 
madre esta le habría contestado: "ponte algo para no manchar la ropa". Nada le dijo de 
lo que ocurría por temor a que ella se enojara. Al desaparecer la madre sin dejar noticia 
de su paradero, Bernardita aceptó la convivencia "vivíamos como cualquier familia, 
siendo yo la dueña de casa, tratábamos bien a los niños (dos hermanos menores y su 
propia hijita). Cuando se dio cuenta que su conviviente tenía relaciones sexuales con su 
hermana de 14, le advirtió a esta: "cuidado con embarazarte". La limitación cultural e 
intelectual de madre e hija no les permitía ofrecer mejores advertencias. Claudio tiene 
39 años, campesino, cursó sexto básico. Está detenido luego que se descubrió el 
parricidio con ocultamiento del cadáver de su esposa por 4 años y convivencia con su 
hijastra Bernardita, con la que tiene una hijita de 3 años, y abuso sexual de su propia 
hija Vanesa. En su confesión acota: "lo que pasa es que me enamoré de Bernardita y si 
el crimen no se hubiera descubierto yo habría continuado viviendo con ella como 
marido y mujer porque nos queremos, habríamos tenido otros hijos y habríamos criado 
a sus hermanos".  
DISCUSIÓN DEL MATERIAL CLÍNICO ESTUDIADO  
Tomaremos aquellos aspectos que van dando cuenta de un perfil psicosocial de los 
actores y que provoca más directamente nuestra respuesta contratransferencial según se 
puede percibir revisando los testimonios, pues como se ha señalado en la literatura "la 
red compleja de interacciones en la pareja incestuosa se repite en la transferencia"20.  
El abuso sexual incestuoso padre-padrastro-hija fue un hallazgo frecuente y 
extrañamente tolerado gracias a una especie de pasiva aceptación familiar con ceguera-
sordera-mudez psíquica materna pues rara vez había una denuncia. En nuestra casuística 
debió transcurrir un promedio de 17 años hasta que se efectuó la confesión y o 
denuncia. Bolaños3 afirma que las madres que saben del incesto lo ocultan para proteger 
a las víctimas evitando el escándalo, la disolución familiar y la perdida de ingresos 
económicos. No extraña el escaso porcentaje de denuncias oportunas, es lo habitual en 
abuso sexual infantil-adolescente según consignan diversos autores21,12.  
Podemos elaborar un perfil del agresor, figura paterna que se impone y domina la vida 
intrafamiliar, muchas veces abusando sexualmente de todas las niñas y mujeres del 
hogar, si bien algunos afirman haberse enamorado de ella como Oscar y Claudio, los 
otros consiguen la sumisión sexual de la niña por medio de diversas extorsiones y 
amenazas; a veces ocurre en medio de crisis alcohólicas, en conductas reveladoras de 
mayor psicopatía, hallazgo en la casuística de Lukianowicz13. Lo frecuente es negar el 
hecho, "no creo tener la mente tan sucia" dice el padre de Lidia, aunque en el test 
proyectivo de dibujo hace una confesión indirecta al no incluirse en la familia y colocar 
a su hija amante en la hoja de dibujo antes que a su propia mujer. Dos casos eliminaron 
a la esposa que les causaba molestia, uno echándola del hogar (Oscar) y el otro 
asesinándola (Claudio) y así se quedaron con su hija como pareja y dueña de casa. 
Turell y Armsworth19 señalan que las niñas abusadas por incesto y que después sufren 
con auto-mutilaciones provienen de hogares que han mantenido su familia intacta, pero 
que son abusivos y disfuncionales, viéndose un caos familiar que dura años13,17, con 
escaladas de violencia sexual, física y fisiológica desde la niñez a la adolescencia, 
incluyendo la madre, y que un niño en estas circunstancias no tiene alivio del horror. 
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Turell y Armsworth19 agregan: "la escala de violencia en estas familia puede llegar 
hasta el homicidio", como sucedió en el caso de Claudio de nuestra casuística. En otros 
casos de incesto entre hermanos el padre biológico se ha perdido por muerte, 
alcoholismo, enfermedad mental o extrema lejanía emocional, señalan Rudd y Herzen-
berger18. En varios casos de nuestra casuística agresor y víctima habían formado una 
verdadera pareja con hijos comunes que duró hasta 12 años deseando seguir viviendo 
así por lo que la denuncia desestructuraba el hogar, y el equipo de salud era sentido 
como hostil. Estamos hablando de una temprana maternalización de las hijas, 
asumiendo no sólo el trabajo del hogar y del campo sino reemplazando a la madre en la 
cama, según ha sido nuestra casuística y opinión de diversos autores. Nos parece, 
entonces, que la mayoría de estas niñas viven presas de miedo crónico y estrés, tratando 
muchas veces de mantener un rol parental que las lleva a estar hipervigilantes, 
interrumpiendo el desarrollo normal cognitivo y de relaciones.  
Revisando la selección de testimonios vemos que retuvimos casos de mayor impacto 
emocional, así fue como los que creíamos ser casos paradigmáticos son aquellos en los 
que hubo mayor aberración y perversidad, como en el parricidio de Claudio que después 
de asesinar a su esposa siguió la convivencia con su hijastra Bernardita desde los 10 
hasta los 16 años cuando se descubre el asesinato, o aquellos casos en los que pese a 
que nacen hijos incestuosos la madre no quiere darse cuenta, Erick con su hija Jeannette 
de 9 años, Elena con 2 hijos del padre o Claudia con 2 hijos de su padre Oscar. También 
habíamos destacado aquellos casos en los que la madre no solo no quería ver lo que 
estaba sucediendo sino actuaba sin ninguna capacidad de continente, como cuando la 
madre le dice a Bernardita sangrando luego de la violación "ponte algo para no manchar 
la ropa", o la madre de Claudia que dice "nunca vi nada", o la madre de Lidia que niega 
todo, y cuando Helen (12 años) le dice a su madre que la lleve al Hospital ésta responde: 
"yo la revisé en el baño y no tenía nada". Ceguera psíquica y pasividad materna que 
lleva a algunos autores hablar de colusión materna16,13, aunque otros sostienen que la 
mayoría de las madres dan apoyo a sus hijas abusadas20. Rudd y Herzenberg18 hablan de 
madres emocionalmente ausentes, sea por su sobrepasada circunstancia de vida, sea por 
enfermedad o por adicción alcohólica. Los casos estudiados por Elizabeth Sirles22 
demuestran que la falta de credibilidad materna es el doble cuando el agresor fue su 
pareja o el padrastro de la niña. En esta especie de balanza las madres optan por creerle 
a su pareja o al hijo varón cuando hubo incesto fraterno.  
La actitud de las niñas violentadas en estos testimonios ha sido de sumisión, 
resignación, sometimiento, como cuando Jeannette cuenta que debe decirle a su padre 
todos los días que lo ama para que le permita salir a estudiar, o cuando Lidia regresa al 
hogar porque su padre la extrañaba, pero para seguir abusando de ella; en Claudia el 
sometimiento al abuso sexual es claramente por miedo a los golpes, Lidia retira la 
denuncia en gran medida para no sentirse la destructora del hogar y la misma Lidia 
señala que no decía nada para no causar problemas. Todas estas complejas respuestas en 
las relaciones intra familiares al existir incesto han sido denominadas por Ganzrain 
"intrincada relación ambivalente" de "roles recíprocos"20.  
TRANSFERENCIA Y CONTRATRANSFERENCIA  
Aunque la transferencia y contratransferencia son tema central en toda relación 
terapéutica, adquiere un matiz especial en estos casos de incesto, tal vez, porque, como 
bien señala Ganzarain "habían roto un tabú, no podíamos permanecer indiferentes ante 
tal trasgresión"20. Veremos lo ocurrido en los sentimientos del equipo de salud y en 
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actitudes de los pacientes a lo largo de las entrevistas y psicoterapia. Separaremos las 
observaciones según el género del profesional pues pensamos, con Shay16, que el sexo 
del terapeuta que toma el caso induce a caer en diversos puntos ciegos y en contra-
actuaciones, situaciones no sólo inevitables sino que están siempre presentes en toda 
psicoterapia.  
Señalamos diversas respuestas contratransferenciales que se pueden dar disociadas o 
simultáneas y/o secuencialmente en una misma relación terapéutica representando 
algunos de los roles inducidos por la transferencia en un escenario actuado del drama 
familiar en cercanía al concepto de CT complementaria de Racker, estas son:  
Caso A: son niñas pequeñas que llegan desde los Juzgados de Menores luego de una 
denuncia por violación o abuso sexual efectuado por un familiar cercano, padre, 
padrastro, tío, hermano, abuelo. Sabemos lo que vamos a enfrentar, tenemos un 
sentimiento compartido de horror y nos vemos llevados a prestar una muy pronta, 
eficiente y cálida acogida dando una contención emocional con evidentes 
extralimitaciones en nuestro tiempo comprometido para otros pacientes, por ejemplo, 
atendiendo largas llamadas de la Asistente Judicial y con nuestro habitual encuadre; es 
decir, asumimos la identificación con un sistema parental ausente o inexistente y por 
eso, como equipo, asumimos una actitud de apoyo incondicional. A esta modalidad la 
denominamos CT vicariante. La profesional mujer se encuentra habitualmente en esta 
relación transferencial tipo caso A, sea que se trate de niñas pequeñas abusadas 
derivadas del sistema judicial o de adolescentes hospitalizadas luego de un intento 
suicidal asociado a descontrol de impulsos de carácter severo. En ambos casos surgen 
sentimientos contratransferenciales desde lo materno, "atmósfera materna"20, una mujer 
(madre-terapeuta) busca acoger, calmar, cuidar y proteger a otra mujer víctima niña, 
adolescente o mujer adulta dañada en su dignidad, en su intimidad, que probablemente 
por su propia madre incrédula, fue abandonada o dejada a libre vulnerabilidad de los 
agresores varones, padres-hermanos-tíos y padrastros. Y así surge una danza terapéutica 
de reestablecer, de reparar lo íntimo, lo apreciado que es la propia sexualidad femenina 
compartida.  
Caso B: en la gran mayoría de los casos oscilamos haciendo eco con aquel sector de la 
sociedad que debiera juzgar y castigar al culpable, identificándonos esta vez con un 
Super Yo capaz de ser normativo y severo, "enojados con sus abusadores u 
ofensores"20, estructura mental normal que carece el autor del delito. Nos cuesta ser 
imparciales, así es como preferimos no tomar en tratamiento al agresor si el juzgado lo 
solicitara y somos renuentes a hacernos parte de peritajes solicitados por la Defensoría, 
no sin ciertos riesgos como un caso que citan unos autores turcos con suicidio del 
agresor sexual23. Otro peligro de esta modalidad CT es descuidar los sentimientos y 
deseos de la víctima.  
Caso C: identificación con el violador al romper la barrera del silencio y del secreto, 
ciertamente que no forzamos sino seducimos, pero para el caso resulta ser una 
penetración fálica en la intimidad dañada por traumas sexuales desde la infancia y 
sumamente defendida. Son casos cuya información pertinente nos llegó o bien durante 
la anamnesis o, lo más frecuente, meses después durante el trabajo psicoterapéutico. Ha 
sido una larga y ardua espera hasta obtener el material confirmatorio que llene los 
vacíos y misterios, por ejemplo, de estados depresivos recurrentes o cuadros 
psicosomáticos diversos sin explicación muy clara. "Entonces eso era", exclamamos 
calladamente. El caso se nos hace más transparente, se deja de luchar en contra de lo 
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resistido y sucede una relación de pareja terapéutica con la sensación muy particular de 
haber "penetrado" en la intimidad de su secreto. Situación que ubica especialmente al 
terapeuta varón en una repetición sublimatoria de la violación sexual real efectuada por 
el padre de la sujeto hace mucho tiempo, a veces 50 años atrás. Esta situación que 
podríamos denominar técnicamente una contra actuación sublimatoria puede llegar a ser 
reparatoria y curativa. Las pacientes logran finalmente establecer una relación afectiva 
de mucha cercanía con el terapeuta, objeto estable y confiable.  
Caso D: erotización de la relación terapéutica. Se produce con aquellas víctimas que 
llegan sumamente erotizadas por la situación incestuosa en que han estado involucradas. 
Esta erotización inunda la relación terapéutica y coloca al terapeuta desprevenido en una 
difícil situación. O se defiende, rechazando sin más lo que está actuando la paciente y lo 
que le está haciéndole sentir provocándole culpa y vergüenza; o por el contrario, si deja 
que la exhibición de transferencia erótica continúe se puede llegar a un punto de peligro 
como para que una correcta y oportuna interpretación evite este mal desenlace. Son 
niñas que aparecen con gestos, posturas corporales de coquetería, maquillaje excesivo 
para su edad, es decir, algo que Nabokoff describiera magistralmente en su Lolita. 
Seducir sexualmente al objeto hombre terapeuta es la clave transferencial para ser 
aceptadas, no ser maltratadas, ser tomadas en cuenta. Lijtmaer24 se pregunta cuales son 
los signos a tomar en cuenta para confirmar la transferencia erotizada. Pensamos que lo 
más probable, si no en todas, en la mayoría de las mujeres víctimas de incesto debe 
existir alguna forma de erotización despertada frente a objetos transferenciales20,25, no 
sólo por el tema aprendizaje conductista ya señalado, sino por los estímulos traumáticos 
sexuales nunca descargados del todo y bien dispuestos a la repetición como lo señala 
Berkowitz26.  
Caso E: otras formas de respuestas transferenciales/contratransferenciales parentales 
negativas están dadas por una respuesta transferencial concordante con la experiencia 
traumática real: 1) El objeto materno no quiere ver, no sabe ayudar, se despreocupa, 
acusa, maltrata, es decir, esta ausente, no esta cuando se le requiere. 2) El objeto 
parental ha sido violento, seductor y violador. Son aquellas figuras parentales "que no 
hacen lo que hay que hacer y hacen lo que no hay que hacer" dice textualmente 
Baranger27. Entonces, recuperar la confianza es, por decir poco, una misión casi 
imposible. No es de extrañar que muchas veces estas niñas tengan una conducta de 
acting out, poniendo a prueba la resistencia de la relación y la permanencia del apoyo, 
faltan a sesiones, caen en nuevas crisis de alcohol, drogas o auto mutilaciones e intentos 
suicidas.  
Entre los sentimientos contratransferenciales consignados por otros autores están: 
fantasías de rescate, tristeza extrema, descrédito, rabia contra el abusador, asco, 
confusión, disociación, culpa, vergüenza, perdón prematuro, identificación con el 
abusador, deslumbramiento, sensaciones sexuales hacia la víctima, todo lo cual ofrece 
una ventana para conocer la experiencia no comunicable por vías directas de los 
miembros familiares16,20. Varios de estos sentimientos los hemos compartido.  
Este tema clínico teórico de la contratransferencia como una herramienta de trabajo en 
psicoanálisis lo ha trabajado extensamente Henrich Racker28 y, posteriormente, Horacio 
Etchegoyen29 en uno de los capítulos discute la propuesta de Money-Kyrle acerca la 
denominada "Contratransferencia Normal", situación en la que "el analista asume un 
papel parental, complementario al del paciente" o de "roles recíprocos"20. Aunque 
Stukenberg30 señala que en estos pacientes hay una sobre identificación y evitación con 
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la figura del terapeuta sentida como de autoridad en todo similar a la paterna, nosotros 
creemos que hay una interesante diferencia al menos en nuestro trabajo 
psicoterapéutico: la identificación no parece ser con los objetos parentales de la realidad 
del paciente, tan disfuncionales, sino con los que no fueron, con los ideales, con los 
ausentes; es decir, con propiedad podríamos denominar a esta modalidad 
Contratransferencia Vicariante, el terapeuta asume sentimientos y actitudes parentales 
opuestos al de los padres reales, que aun estando presentes no cumplieron con dar 
protección y amor a su hija.  
CONCLUSIONES 
Destacamos que la relación transferencial-contratransferencial es un elemento de 
extraordinaria importancia, tanto diagnóstica como para dimensionar la realidad mental 
de estas pacientes, tan dañadas en sus relaciones con los objetos edipicos. Estos 
fenómenos de la relación terapéutica son una ventana abierta al trauma sexual, a la 
experiencia no comunicable por otras vías, así como se constituyen en herramienta 
terapéutica para orientar más adecuadamente las intervenciones psicoterapéuticas20,31-34. 
Encontramos cuatro formas principales no excluyentes de contratransferencia: a) CT 
vicariante, identificación con figuras parentales ideales, opuestas a las reales; b) CT 
Superyoica, identificándose con una estructura ético moral inexistente en la familia real; 
c) CT maternal negativa, cercana al imago materno ausente, indiferente, negador, 
culpógeno; d) CT parental negativo, identificándose con diversos aspectos del agresor 
sexual. La diferencia de género del terapeuta promueve diferencias muy particulares en 
la relación transferencial. Si bien las cuatro formas de CT pueden ser sentidas, adquiere 
mayor importancia lo que le ocurre al terapeuta frente a la conducta acting out de las 
pacientes dada una fuerte corriente transferencial que imagina al terapeuta como figura 
materna-paterna poco confiable, que no hace lo que hay que hacer y hace lo que no debe 
hacer.  
  
NOTAS 

Servicio Nacional de Menores de Chile.  
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Considerando ciertas prácticas que actualmente se están convirtiendo en habituales en la 
Medicina, resulta imperioso destacar lo que ha sido una tradición desde los primeros 
tiempos de la profesión y que es la necesidad de mantener el interés en beneficiar al 
paciente como un objetivo principal del acto médico. Esta aspiración que ha sido muy 
arraigada en nuestro trabajo, se encuentra amenazada por hechos que son conocidos por 
nosotros, pero aún insuficientemente valorados y tomados en cuenta.  
Para ilustrar esta afirmación narraré una experiencia real que me tocó vivir hace pocos 
días y que debe ser de frecuencia habitual.  
Cuando llegué a la consulta estaba esperándome un visitador médico. Como es común, 
me hizo ver las bondades de los productos de su laboratorio que en sus palabras, a pesar 
de que eran más caros que los de la competencia, su calidad era muy superior y por lo 
tanto era un beneficio para el paciente el que yo recetara esos y no los otros. Al mismo 
tiempo me entregó unos cupones que yo debía adjuntar a mi receta. El uso del cupón 
tendría una ventaja adicional para mí. "Permitía que el laboratorio identificara a los 
médicos que lo apoyaban recetando sus productos". La receta sin el cupón tenía la 
desventaja que podía ser despachada incluso en otra localidad, lo cual imposibilitaba 
que el laboratorio tuviera conocimiento de que yo recetaba sus productos, cosa que no 
ocurría si yo la acompañaba del cupón. La ventaja que tenía esta identificación era que 
el laboratorio posteriormente "lo apoya, por ejemplo haciéndose cargo de su traslado y 
el de su señora a los lugares donde se desarrollan los congresos y además paga su 
inscripción a éste y a las actividades sociales que habitualmente se programan junto con 
las académicas".  
Situaciones como éstas deben ser seriamente consideradas y calificadas como 
inaceptables por nosotros, si deseamos mantener el estándar de calidad técnica y ética 
que ha sido tradicional en el trabajo médico. El propio Milton Friedman recientemente 
fallecido, lo advertía con notable agudeza: no hay almuerzo gratis («There is not such a 
thing as a free lunch»), pues siempre alguien paga el precio. En la situación descrita, 
van a ser los pacientes. Esto no es nuevo para el sector público. Tanto, que la Ley 
18.575 en su artículo 62 tipifica como falta de probidad el hecho de recibir donativos o 
regalos. Textual, prohíbe "solicitar, hacerse prometer o aceptar, en razón del cargo o 
función, para sí o para terceros, donativos, ventajas o privilegios de cualquier 
naturaleza". La idea que subyace es bien simple: proteger a los tomadores de decisiones 
de las tentaciones que se les presenten en el ejercicio de sus labores. Tal como explica el 
socio de la consultora Ética Sur Álvaro Medina, no hay que ser desmedidamente 
suspicaz para desconfiar de un encargado de adquisiciones que permanentemente está 
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recibiendo regalos de los proveedores. «¿Y qué pasa con los médicos que reciben 
regalos de los laboratorios? ¿Es por simpatía o lo están condicionando?», se pregunta.  
Estas prácticas actualmente bastante extendidas deben ser rechazadas y declaradas como 
incompatibles con los principios éticos que nos guían, porque crean un conflicto de 
interés, limitando la independencia profesional para decidir entre lo que es beneficioso 
para el paciente y los intereses personales del médico. Este aspecto está claramente 
expresado en el artículo 54 de nuestro Código de Etica: "El médico mantendrá siempre 
una relación de independencia profesional con las empresas productoras o distribuidoras 
de artículos de uso clínico o farmacéuticos. Las decisiones que afecten a sus pacientes 
deberán siempre velar por los intereses de éstos, no pudiendo jamás perseguir la 
obtención de beneficios personales".  
Tampoco el médico podrá aceptar que las empresas farmacéuticas financien actividades 
sociales destinadas al esparcimiento, que son tan gratas en nuestros encuentros. Esto 
está claramente expresado en el artículo 56: "Infringe la ética profesional el médico que 
aceptare financiamiento, total o parcial, de actividades ajenas a la profesión médica…" 
Estas deben ser financiadas por los propios médicos.  
Considerando la complejidad creciente que tiene el trabajo médico en la sociedad 
actual, ha sido necesaria la redacción de códigos de conducta donde queden expresados 
en forma explícita los límites y características de la relación del médico con su paciente, 
con otros profesionales e instituciones. Esta relación tiene una serie de aspectos que 
deben ser tomados en cuenta para que logre las condiciones que debe cumplir para ser 
éticamente aceptable. Ocasionalmente se puede producir una competencia entre los 
intereses del paciente o los personales del médico.  
¿En que consiste un conflicto de interés? Es la circunstancia en que el juicio profesional 
en relación a su interés primario, tal como puede ser el bienestar del paciente para el 
clínico, o la validez de la investigación para el investigador, o el interés educativo o 
asistencial, se ve influenciado en exceso por un interés secundario, como puede ser un 
provecho económico o un afán de notoriedad, prestigio personal o el reconocimiento y 
promoción profesional.  
Esta situación constituye un conflicto de interés y que en la relación clínica debe ser 
resuelto atendiendo a las siguientes recomendaciones:  
 
1. EL INTERÉS DEL PACIENTE DEBE PREVALECER 
Este principio constituye la base de la conducta que debe guiar al médico con respecto a 
la persona que le solicita ayuda para recuperar su salud. Esta máxima ha estado incluida 
en las recomendaciones más antiguas como es el código de Hipócrates y posteriormente 
ha sido incorporada también en las más modernas. Requiere que el médico sea capaz de 
percibir oportunamente la aparición de conflictos de interés, que si no son enfrentados 
en forma adecuada pueden ir en perjuicio de su paciente. Siempre que se perciba la 
aparición de una pugna de este tipo, ésta debe ser resuelta rápidamente y siempre en 
favor de su paciente.  
 
2. PREVENIR LA EXISTENCIA DE CONFLICTOS DE INTERÉS  
Esta recomendación se refiere a que el facultativo no debe aceptar condiciones de 
trabajo o acuerdos financieros que lo obliguen a tener que adoptar decisiones que 
pudieran ir en perjuicio de los intereses de su paciente, como pudiera ser el recetar 
productos de un determinado laboratorio, para obtener un determinado beneficio.  
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Esta circunstancia se denomina dicotomía y en su aspecto fundamental consiste en que 
el médico recibe una remuneración adicional que no es conocida por el paciente. Con 
frecuencia, la dicotomía es injusta para el enfermo el que a menudo sufre una agresión 
económica o no recibe el tratamiento mas adecuado para su condición. También resulta 
perjudicial para los médicos que rechazan la dicotomía ya que quedan condenados a una 
situación de inferioridad económica en comparación a aquellos que sí la aceptan. En los 
lugares en que esta práctica se ha generalizado invariablemente el médico pierde su 
independencia de juicio y no se hacen las indicaciones mas apropiadas para los 
enfermos. Siempre esta situación es descubierta con el consiguiente descrédito no sólo 
para los médicos implicados, sino que para toda la profesión.  
Otra situación de gran importancia en la actualidad es cuando el médico recibe 
beneficios económicos otorgados por la Industria Farmacéutica en forma de regalos, 
traslados a la ciudad en que se desarrollará un determinado congreso o la inscripción a 
éstos. Se ha demostrado que esta circunstancia induce en el profesional la tendencia a 
recetar los productos de ese laboratorio, lo que puede ir en desmedro de los intereses de 
su paciente. Esta situación debiera ser evitada.  
Considerando que la sensibilidad para detectar la existencia de un dilema ético y decidir 
correctamente en las circunstancias descritas no es uniforme entre nosotros, hace 
necesario contar con normas o códigos que en forma explícita indiquen la conducta 
apropiada en situaciones que se estiman de especial importancia.  
 
IMPORTANCIA DE LOS CÓDIGOS DE ÉTICA  
La función de los códigos de ética es guiar en forma objetiva el proceso de toma de 
decisiones, con la finalidad de incorporar las consideraciones morales incluidas en las 
diferentes maneras de conducirse, distinguiendo lo que es aceptable de lo inaceptable 
por una sociedad o cultura determinada. Proporcionan una guía racional y concreta en la 
tarea de evaluar nuestras acciones y las de los demás con respecto a los valores que 
están involucrados en ellas. Aspirar a tener una conducta consistente con ciertos valores 
que son apreciados, es una práctica que está presente en todas las comunidades 
humanas, porque sin tales normas sería imposible la cohesión que debe haber para 
mantener la existencia de ese conjunto de personas. La formulación explícita de las 
normas, tal como figuran en nuestro Código de  
Etica Médica ayuda a internalizar maneras de conducirse que después de que sus 
fundamentos sean adecuadamente comprendidos, llegarán a conformar las 
características morales de la conducta habitual de un médico. Si una comunidad como la 
nuestra no tuviera normas morales explícitas de conducta, obligaría a cada uno a 
construir en cada ocasión particular los criterios necesarios para distinguir lo que es 
adecuado hacer.  
La relación del médico con la industria farmacéutica está regulada por los artículos de 
54 al 57 del Código de Etica Médica, y están destinados a asegurar el interés superior 
del paciente por sobre los intereses de las empresas farmacéuticas.  
 
CONCLUSIÓN  
La organización de la medicina moderna en forma progresiva genera múltiples 
conflictos de interés para el médico. A veces puede resultar incluso difícil, determinar la 
real existencia de un conflicto. Sin embargo, es la obligación del médico procurar 
detectarlos en forma oportuna, evitando cualquier situación que potencialmente pudiera 
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de algún modo limitar su libertad para decidir de acuerdo al mejor interés de sus 
pacientes.  
El estilo de relación que la Industria Farmacéutica ha ido instaurando con los médicos y 
que ellos han aceptado, pone en peligro el cumplimiento de esa obligación.  
Tenemos que considerar que el apoyo económico de la industria farmacéutica en 
nuestros congresos y actividades académicas es una necesidad que en este momento 
resulta imprescindible y también tener presente que la industria farmacéutica necesita de 
los médicos. Pero, es necesario que esta relación entre los médicos y los laboratorios se 
establezca dentro de los márgenes que aseguren que no va a haber un daño para el 
paciente. Esta es una tarea en gran medida pendiente entre nosotros. !Algo debemos 
hacer!.  
 


