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Editorial

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2017; 55 (2): 75-76

El Congreso LxxII de sonEpsyn: un paso más en el campo 
de la integración en el mundo de la especialización
The lxxii Congress: One more step in the field of integration 
in the world of specialization

Es justo y necesario entender que hoy se cues-
tione a las especialidades como una forma 

de limitar recursos para una causa experta, no 
siempre apropiada a la salud pública, no obstan-
te, reconocer que en lo individual lo específico es 
siempre bienvenido. Quizá lo más adecuado sea 
generar puentes, establecer equilibrios y abrir la 
mirada al mundo global dominado por estas dos 
fuerzas.

Por eso el Directorio de SONEPSYN nos ha 
encomendado la tarea de generar un Congreso que 
integre especialidades, que establezca puentes y que 
se haga eco de la preocupación sostenida de la no 
participación social en el mundo cívico y por qué 
no decirlo, en el campo científico y social, nuestro 
campo por excelencia.

Es verdad que el desafío es imposible de di-
mensionar, pero creemos que este Congreso, 
atravesado por varias novedades desde un inicio, 
puede cumplir ese anhelo. Por un lado integrar 
a las tres especialidades que componen nuestro 
campo y por otro abrirse al rico conocimiento de 
otros muchos que como nosotros se han esmerado 
en cultivar una disciplina en profundidad. En ese 
sentido el xiii Congreso Hispano latinoamerica-
no de Trastornos Alimentarios que integramos a 
nuestro evento, junto al Simposio de Filosofía de 
la Psiquiatría, potencian la clínica y el pensamiento 
humanista de la medicina.

Pero no basta con esto, SONEPSYN permanece 
muy activa en su Programa Científico, Cultural, 
Social e institucional y desde luego que el Con-
greso de Viña del Mar nos brinda un programa 
atractivo en todo sentido y que moviliza el esfuerzo 
colectivo. Se da inicio al evento con los cursos Pre-

Congreso y la Conferencia inaugural del Premio 
Nacional de Medicina Dr. Rodolfo Armas Merino, 
quien abordará el tema de los “errores médicos”. 

Durante la ceremonia inaugural tendremos 
la presencia de la Alcaldesa de Viña del Mar e 
invitados internacionales de renombre. Habrá un 
coro universitario y sin duda la oportunidad de 
homenajear a quienes han entregado parte de su 
vida a nuestras especialidades. Será un momento 
de reflexión y de alegría, de encuentro y de com-
pañerismo. 

El programa científico en desarrollo y los pós-
ters (viernes y sábado) en forma continua, estarán 
hablando del nivel del Congreso, pero estaremos a 
su vez renovando los directivos que continúan la 
labor de SONEPSYN en años siguientes; un pro-
ceso eleccionario que realizamos vía electrónica o 
mediante urna año tras año. Esta vez corresponde 
al Presidente y la Mesa Directiva. Por otro lado, el 
lanzamiento de textos, en este caso una novedad 
sin precedentes es la 10° Edición del Fredman y Ka-
plan, que será presentada por uno de sus editores. 
Del mismo modo, SONEPSYN, está lanzando sus 
clásicos textos de la serie azul y roja. 

la noche del viernes, posiblemente, estará muy 
recargada con actividades sociales, recorridos poé-
ticos y música. Será un instante mágico donde se 
integran los invitados internacionales, nacionales, 
como todos los participantes. Es posible que Viña 
del Mar nos muestre sus mejores atractivos culina-
rios esa noche.

El día final del Congreso es también un día muy 
activo en el Programa Científico y lleno de activi-
dades. Se realizan talleres y hay recuento de votos 
como Asamblea General de Socios. las despedidas 
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son tristes y es posible que ésta lo sea el doble, de-
bido a la magnitud del evento. Es el momento de 
la cena final.

la Revista SONEPSYN será otra de nuestras 
invitadas de honor y esperamos con mucho gusto 
que podamos continuar promoviendo un texto de 
habla hispana que, por más de 70 años, ha estado 

al servicio de todos y que como la mayoría de las 
editoriales sufre un cambio de paradigma que 
requiere reacomodos y cambios, que esperamos 
consolidar.

Dr. Juan Maass
Presidente de Congreso

EdITORIAL

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2017; 55 (2): 75-76
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Agranulocitosis secundaria a clozapina:  
un estudio descriptivo en pacientes chilenos
Agranulocytosis secondary to clozapine:  
a descriptive study in Chilean patients
A. Vargas1, Matías Ebner Á.2 y T. Gaete3

Introduction: Agranulocytosis is one of the most serious adverse effects of clozapine. The Latin 
American literature is currently scarce on the subject. Objective: To describe the occurrence of 
agranulocytosis or leukopenia secondary to clozapine and its associated factors in a sample of 
Chilean patients between the years 2011-2016. Materials and Methods: An observational, 
retrospective type of study was designed base on virtual information from the National 
Pharmacovigilance Registry and definition of alarm levels according to the Technical Standard 
of clozapine, later performing statistical analysis. Results: total n 60 patients, 8 patients with 
some alarm event; Alarm I: 5; Alarm II: 1; Alarm III: 2. Alarms were distributed between week 
1 and week 242. The incidence was higher between weeks 0 and 12 (1.26%). Until week 18, 53% 
of alarms I and 100% of alarms III occurred, alarm II occurred in month 10. Discussion: When 
comparing patients with and without alarm, significant differences were found in the basal 
count of leukocytes and neutrophils, with no differences in age and sex. Patients who presented 
alarms and / or lower baseline leukocyte or neutrophil counts could eventually benefit from a 
longer weekly follow-up. Conclusion: This study constitutes the first step towards exploring the 
adverse effects profile of clozapine in Chilean patients.

Key words: Clozapine, Agranulocytosis, Psychiatry, Chile.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2017; 55 (2): 77-84
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Introducción

Clozapina es un fármaco de la familia de los 
antipsicóticos atípicos; sintetizado en 1958 

e introducido al mercado en los años 70. A los 
pocos años desde su comercialización, en 1975 en 
Finlandia, se realizó el reporte respecto a la apari-

ción de agranulocitosis en 17 de los 2.660 pacientes 
que recibían este tratamiento, 8 de ellos fallecieron 
producto de infecciones asociadas a neutropenia, 
por lo que, el laboratorio decidió retirarla del 
mercado1. En 1988, Kane et al, realizó un estudio 
que confirmó la efectividad de la clozapina en el 
tratamiento de la esquizofrenia refrataria2, además 
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AgRANULOCITOSIS SECUNdARIA A CLOzAPINA: UN ESTUdIO dESCRIPTIVO EN PACIENTES CHILENOS

de su seguridad si los pacientes eran sometidos a 
monitoreo de conteo de granulocitos3; por lo que 
en 1990 el fármaco fue reintroducido al mercado 
en Estados Unidos.

En estudios internacionales, se estima que la 
incidencia de agranulocitosis varía entre un 3,8 y 
un 8%4, con un riesgo acumulado anual de 0,8% 
al 1,5%5. la mayoría de los casos ocurren durante 
los primeros seis meses de tratamiento (84%). la 
ocurrencia de leucopenia en pacientes tratados 
con clozapina es más frecuente en aquellas de sexo 
femenino, así como también en los pacientes de 
mayor edad5, según lo reportado por la literatura 
internacional.

En latinoamérica, la evidencia respecto a las 
reacciones adversas hematológicas (RAH) a clo-
zapina es escasa. En el año 2015, se publicó un 
estudio argentino, el que incluyó el análisis de 
378 casos de RAH, utilizando datos obtenidos del 
sistema de farmacovigilancia nacional (ANMAT). 
Estos investigadores encontraron que la tasa anual 
de leucopenia en sus pacientes era de 0,19, mien-
tras que de neutropenia fue de 0,38 por 100.000 
individuos tratados por año. los factores de riesgo 
identificados fueron: sexo femenino, mayor edad 
y uso de otros psicofármacos en forma concomi-
tante. la mortalidad asociada a agranulocitopenia 
fue de 4,2 por 100.000 individuos tratados por año, 
lo que corresponde a una tasa significativamente 
mayor a la reportada en otras regiones del planeta6. 
En Chile, existe un trabajo publicado el año 2012, 
el cual incluyó a 47 pacientes entre 10 y 17 años, 
encontrando que la reacción adversa más frecuente 
correspondió a sedación (76%), mientras que la 
disminución inespecífica de neutrófilos alcanzó 
un 17%, alarma i el 15%, alarma ii el 2% y alarma 
iii el 2%7. En este estudio no se caracterizaron los 
factores asociados a la ocurrencia de alarma.

A pesar de este riesgo asociado, clozapina es una 
de las herramientas farmacológicas más poderosas 
para la Psiquiatría, siendo hoy el tratamiento es-
tándar de las psicosis refractarias a otros fármacos, 
solo o en combinación con terapia electroconvul-
siva (los cuales representan entre el 30 y el 60% de 
los pacientes con esquizofrenia)8.

El objetivo de este trabajo es identificar factores 

asociados a la aparición de leucopenia y/o agranu-
locitosis en los pacientes tratados con clozapina en 
un Servicio de Salud de la Región Metropolitana de 
Santiago de Chile entre los años 2011 y 2016.

Método

Selección de la muestra
Este estudio es de tipo observacional, retros-

pectivo. la muestra se seleccionó con los siguien-
tes criterios de inclusión: pacientes ingresados al 
sistema de farmacovigilancia de clozapina entre 
el primero de enero de 2011 y el primero de abril 
de 2016, registrados en el Servicio de Salud de la 
Región Metropolitana de Chile y que tuvieran un 
seguimiento de al menos 18 semanas, excepto en 
los casos de alarma iii que fueron considerados 
todos los casos sin considerar extensión de segui-
miento (niveles de alarma explicados en el siguien-
te tópico). Se estableció como fecha de inicio enero 
de 2011, ya que desde ese año el Registro Nacional 
de Farmacovigilancia está disponible como plata-
forma virtual.

Se excluyeron aquellos pacientes ingresados 
fuera del plazo establecido en esta investigación, 
aquellos que no correspondían al área geográfica 
seleccionada y aquellos pacientes que no alcan-
zaban un mínimo de 18 semanas de seguimiento 
sin haber presentado una RAH que explicara la 
discontinuación del tratamiento.

El trabajo de investigación fue autorizado por 
el Comité de Ética del recinto hospitalario en el 
cual se atienden los pacientes incorporados en este 
estudio, pudiendo acceder a los datos personales, 
información otorgada por el hemograma y la ficha 
clínica en los casos específicos de los pacientes que 
presentaron algún nivel de alarma, guardando la 
confidencialidad en todo momento.

Definición de eventos de alarma
Para evaluar las RAH, se revisaron los hemo-

gramas ingresados en la plataforma virtual de 
farmacovigilancia desde el ingreso del paciente a 
ésta, hasta el primero de agosto de 2016. Se con-
sideraron como evento de alarma los conteos de 
leucocitos y neutrófilos establecidos por la Norma 
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Técnica de Clozapina, emitida por el ministerio de 
Salud de Chile el año 20009 (Tabla 1).

Análisis de datos
los datos fueron anonimizados asignando a 

cada paciente un código consistente en las iniciales 
del primer nombre y primer apellido, más los dos 
últimos dígitos del RUT con el fin de preservar la 
confidencialidad del paciente. Respecto al análisis 
estadístico, se consideró al tamaño de la muestra 
con un intervalo de confianza de 90%; Para com-
parar medias en relación a la edad y conteo de leu-
cocitos y neutrófilos respecto a pacientes que pre-
sentaron o no alarmas, se utilizó el t-test de Welch. 
Para establecer significancia estadística entre 
diversas variables clínicas respecto a la ocurrencia 
de alarmas se calculó odds ratio (OR) realizándose 
test de Fisher. Se utilizó el software Prism 7.

Resultados

Según el Registro Nacional, actualmente en 
Chile aproximadamente 4.500 pacientes se en-

cuentran en tratamiento con clozapina, de los 
cuales 230 están registrados en el área geográfica 
seleccionada para este estudio (5,1% del total na-
cional). luego de aplicar los criterios de inclusión 
y exclusión, el n final fue de 60 pacientes (margen 
de error máximo de 10,9%, nivel de confianza de 
90%). las características de la muestra se presentan 
en la Tabla 2.

Ocurrencia de eventos de alarma
De los pacientes seleccionados, 8 presentaron 

(4,8%) algún evento de alarma; 5 pacientes (3%) 
presentaron al menos una alarma i, 1 paciente 
(0,6%) presentó una alarma ii y 2 pacientes (1,2%) 
presentaron una alarma iii. De los 8 pacientes que 
presentaron algún evento de alarma, 3 (37,5%) 
presentaron más de un evento. Como caso excep-
cional, cabe mencionar que un paciente de sexo 
masculino presentó 8 eventos de alarma i y una 
alarma ii durante un período de seguimiento de 
252 semanas; siendo la primera alarma i en la sexta 
semana de seguimiento y la última registrada en 
la semana 242. En la Tabla 3, se presenta la dosis 
promedio, semanas de tratamiento y edad de los 
pacientes en su primer episodio de alarma.

Dosis de clozapina y ocurrencia de 
alarmas

Tomando en cuenta todos los eventos de alar-
ma, el promedio de dosis fue de 251 ± 26 mg/día 
de clozapina. Ambas alarmas iii y la alarma ii 

Tabla 1. Definición de eventos de alarma

Alarma leucocitos (mm3) Neutrófilos (mm3)

i 3.000-3.499 1.500-2.000

ii 2.000-2.999 1.000-1.499

iii Bajo 2.000 Bajo 1.000

Tabla 2. Variables estudiadas en pacientes con y sin eventos de alarma

Variable Pacientes sin alarma
(n = 52)

Pacientes con alarma
(n = 8)

Total
(n = 60)

Sexo Mujeres (n = 23) Mujeres (n = 2) Mujeres (n = 25)
42%

Hombres (n = 29) Hombres (n = 6) Hombres (n = 35)
58%

Edad al comienzo del tratamiento 
(años)

23,5 ± 1,8 25,6 ± 5,7 23,8 ± 12

Rango de tiempo en seguimiento 
(semanas)

(21-282) (8-277) (8-282)

Promedio de tiempo en seguimiento 
(semanas)

127 ± 12 126 ± 37 127 ± 88

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2017; 55 (2): 77-84
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ocurrieron con dosis de 300 mg/día. Cinco de los 
8 pacientes que presentaron alarma (62,5%), la 
presentaron por primera vez recibiendo 300 mg/
día de clozapina.

Descripción de los eventos de alarma III
De los dos eventos de alarma iii observados, 

uno ocurrió en la semana 7 y el otro en la sema-
na 11. Ambos correspondían a pacientes de sexo 
masculino, ambos pacientes presentaron sedación, 
taquicardia y síntomas neurológicos inespecíficos 
durante las primeras 4 semanas de tratamiento 
(síndrome confusional y disartria), de los cuales no 
logró identificarse una causa. Ninguno de los dos 
pacientes presentó otro evento de RAH previo a la 
alarma iii. Ambos presentaron un alza en el conteo 
de neutrófilos en la tercera semana de tratamiento, 
y luego una caída sostenida de estos hasta presentar 
la alarma.

Otras reacciones adversas hematológicas
De los 60 pacientes, 8 presentaron leucocitosis 

en algún momento del seguimiento (13,3%), 7 pa-
cientes presentaron eosinofilia (11,6%), 6 pacientes 
presentaron trombocitopenia (10%), 5 pacientes 
presentaron trombocitosis (8,3%) y 2 pacientes 
presentaron anemia (3,3%).

Distribución temporal de los eventos de 
alarma

la ocurrencia de alarmas se distribuyó entre la 
semana 1 y la semana 242. la incidencia tiene su 
peak en la semana 12 de seguimiento. la incidencia 
de eventos de alarma fue de 1,1% a la 6a semana, 
y de 1,3% a la 12ª semana. Hasta la semana 18 se 
habían producido 10 de los 20 eventos de alarma 

(50%) observados en el período de seguimiento, 
incluyendo ambas alarmas iii, sin embargo, la 
alarma ii no ocurrió hasta la semana 40.

Tomando en cuenta la ocurrencia del primer 
evento de alarma en cada paciente, en 7 de los 8 
pacientes este ocurrió antes de las 18 semanas, sólo 
un paciente presentó un primer evento fuera de 
este plazo (semana 187). la distribución de la pre-
sentación de los eventos de alarma según semanas 
de tratamiento se representa en la Figura 1.

Relación entre variables clínicas y la 
ocurrencia de un evento de alarma

Se realizó una comparación de diferentes va-
riables entre el grupo de pacientes que presentó 
al menos un evento de alarma (n = 8) y aquellos 
que no lo presentaron (n = 52). los resultados se 
muestran en la Tabla 4.

Asimismo, se estimó la probabilidad de pre-
sentar una alarma en relación a la variable sexo 
femenino, haber presentado leucocitosis, haber 
presentado eosinofilia y haber presentado algún 
otro evento de RAH, los odds ratio calculados no 
tuvieron significancia estadística. Resultados se 
evidencian en Tabla 5.

Discusión

A pesar de la efectividad conocida de este fár-
maco, series han establecido que menos del 25% 
de los pacientes con Esquizofrenia refractaria a 
tratamiento son usuarios de clozapina10, siendo que 
este escenario es su mayor indicación dado los va-
riados beneficios clínicos demostrados en este tipo 
de pacientes11. Es por esto que cobra relevancia el 

Tabla 3. Descripción de variables en el primer evento de alarma

Variable Primer evento alarma i
(n = 6)

Primer evento alarma ii y iii
(n = 3)

Primer evento de alarma
(n = 8)

Dosis promedio (mg/día) 187 ± 51 300 ± 0 216 ± 41

Semanas hasta el evento (1-187)
35 ± 30

(6-11)
19 ± 10

(1-187)
28 ± 23

Edad al momento del evento 26 ± 6 37 ± 14 27 ± 5
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Tabla 4. Comparación entre edad, conteo basal de neutrófilos y conteo basal de leucocitos entre pacientes  
con alarma y pacientes sin alarma

Variable Pacientes con alarma Pacientes sin alarma Diferencia estadísticamente 
significativa

Edad 23,5 ± 1,8 25,6 ± 5,7 No (p = 0,31)

Conteo basal de leucocitos 6.063 ± 292 9.811 ± 1.314 Sí   (p < 0,0001)

Conteo basal de neutrófilos 5.825 ± 764 3.365 ± 309 Sí   (p < 0,0001)

Figura 1. Distribución de la 
presentación de los diferentes 
niveles de alarma según las 
semanas de tratamiento con 
clozapina (n = 20).

Tabla 5. oR de variables clínicas respecto a la ocurrencia de alarmas

Variable Odds Ratio 
(intervalo de confianza del 95%)

Significancia estadística

Sexo femenino 0,4 (0,1-1,9) No (p = 0,44)

Haber presentado leucocitosis 1,1 (0,1-8,1) No (p > 0,99)

Haber presentado eosinofilia 4,0 (0,2-36,7) No (p = 0,32)

Haber presentado alguna otra RAH 1,1 (0,2-5,6) No (p > 0,99)

incentivar su uso en los casos indicados siguiendo 
un estricto protocolo de seguimiento.

Respecto a las variables que pudieran influir en 
la ocurrencia de alarmas, contrario a lo citado en 
la literatura6,12, el sexo femenino no se relacionó de 
manera estadísticamente significativa. Así también 
la presencia de eosinofilia no fue estadísticamente 
significativa como predictor de ocurrencia de 
alarma, hallazgo similar al encontrado en otro ar-
tículo estadounidense13. Se ha descrito una mayor 

incidencia de RAH con el uso concomitante de 
clozapina con otros fármacos potencialmente mie-
losupresores; variable no estudiada en este estudio, 
pero a considerar en la práctica clínica14.

Al analizar el grupo de pacientes que presentó 
un evento de alarma, excluyendo a los pacien-
tes que presentaron alarma iii y que por ende 
descontinuaron el fármaco, 3 de los 6 pacientes 
presentaron un nuevo evento de alarma durante 
el seguimiento (50%). El conteo de leucocitos y 

A. VARgAS et al.
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neutrófilos previo al inicio del tratamiento fue 
significativamente menor en aquellos pacientes 
que posteriormente presentaron alarma, lo que 
constituye un hallazgo que podría ser de utilidad 
en la planificación del seguimiento de pacientes 
que inician tratamiento con clozapina.

Se evidenció que la mayoría de los eventos de 
alarma se produjeron previo a la semana 18 de 
tratamiento, este hallazgo fue coincidente con lo 
encontrado en otros registros12,15.

la dosis media de clozapina con la cual se pre-
sentó la aparición del primer evento de alarma fue 
de 216 ± 41 mg/día, variable no encontrada en la 
literatura para efectuar comparación, pero sí útil 
en la clínica para estimar el momento de mayor 
riesgo de alarma.

Respecto a la alarma ii esta se presentó en el 
décimo mes de seguimiento, en un paciente que 
ya había presentado múltiples eventos de alarma 
i. No se tiene registro de un declive sostenido del 
conteo de neutrófilos, ya que el paciente se encon-
traba en fase de control mensual. Además, entre 
los pacientes que presentaron alarma i, la mayoría 
volvió a tener un evento. lo anterior podría ser un 
indicador de la necesidad de prolongar el control 
semanal en aquellos pacientes que hayan presen-
tado un evento de alarma y/o tengan menores 
conteos de leucocitos o neutrófilos al comienzo 
del tratamiento, como lo estipulan algunas guías 
internacionales16-18. A diferencia del estudio condu-
cido en Argentina, no se registraron fallecimientos 
secundarios a RAH a clozapina durante el período 
de seguimiento6.

Cabe mencionar que la plataforma virtual de 
farmacovigilancia no está diseñada para realizar 
este tipo de estudios. Además, ésta no cuenta con 
un registro de las reacciones adversas no hemato-
lógicas por lo que no es posible realizar un análisis 
considerando estos datos, lo cual es de especial 
relevancia ya que en los estudios publicados en 
los últimos 10 años se ha puesto especial interés 

a los efectos adversos de la clozapina; tales como 
la miocarditis con una incidencia estimada de 
1,2%19, trombosis venosa profunda20, aumento 
de peso21,22, alteraciones en el metabolismo de la 
glucosa23 y constipación24; el conocimiento de estas 
complicaciones ha llevado a ampliar la cantidad 
de estudios que se realizan en los pacientes que 
toman este fármaco, con el fin de mejorar su salud 
y calidad de vida.

Otra de las limitaciones de este estudio fue el 
n reducido de pacientes incluidos (de un total 
de 230 pacientes, para haber tenido un intervalo 
de confianza de 95%, el tamaño de la muestra 
debería haber sido de 145 pacientes vs 60 pacien-
tes incluidos en este estudio), esto determinado 
principalmente por las características del registro 
disponibles, los criterios de inclusión utilizados 
y las limitaciones éticas que regulan el acceso a 
datos de pacientes de otros servicios de salud. Esto 
podría mejorarse realizando un estudio conducido 
por equipos de múltiples centros, diseñando un 
estudio de diferente metodología que idealmente 
sea prospectivo reclutando pacientes al ingreso del 
programa de farmacovigilancia. Realizándose un 
estudio de caso-control, aleatorizando dos grupos 
de pacientes. Así se podría realizar en un grupo 
una intervención con un programa modificado 
basado en recomendaciones internacionales ac-
tuales, mientras que con el otro grupo continuar 
con la estrategia actual establecida (control), para 
así luego analizar los diferentes resultados que se 
obtengan. Este estudio corresponde a un primer 
paso hacia explorar el perfil de RAH de clozapina 
en pacientes chilenos.

Finalmente, tomando en cuenta que la Norma 
Nacional que regula la indicación de clozapina 
fue redactada el año 2000, creemos que, dado los 
continuos avances y nuevas estrategias de monito-
rización evidenciadas en estudios internacionales, 
sería de gran utilidad su actualización para mejorar 
el perfil de seguridad de clozapina en nuestro país.
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Resumen
Introducción: La agranulocitosis es uno de los efectos adversos más graves de la clozapina. Existe 
escasa literatura latinoamericana al respecto. Objetivo: Describir la ocurrencia de agranulocitosis 
o leucopenia secundaria a clozapina y sus factores asociados en una muestra de pacientes chilenos 
entre los años 2011-2016. Materiales y Métodos: Se diseñó un estudio de tipo observacional, 
retrospectivo con información virtual del Registro Nacional de Farmacovigilancia y definición 
de niveles de alarma según Norma Técnica de clozapina, realizando posteriormente análisis 
estadístico. Resultados: En total 60 pacientes, 8 pacientes con algún evento de alarma; Alarma I: 5; 
Alarma II: 1; Alarma III: 2. Las alarmas se distribuyeron entre la semana 1 y la 242. La incidencia 
fue mayor entre las semanas 0 y 12 (1,26%). Hasta la semana 18 habían ocurrido el 53% de 
alarmas I y 100% de alarmas III, la alarma II ocurrió en el mes 10. Discusión: Al comparar a los 
pacientes con y sin alarma, se encontraron diferencias significativas en el conteo basal de leucocitos 
y neutrófilos, sin diferencias en edad y sexo. Aquellos pacientes que han presentado alarmas y/o 
menores conteos basales de leucocitos o neutrófilos, eventualmente, podrían beneficiarse de un 
seguimiento semanal más prolongado. Conclusión: Este estudio corresponde a un primer paso 
hacia explorar el perfil de efectos adversos de clozapina en pacientes chilenos.

Palabras clave: Clozapina, Agranulocitosis, Psiquiatría, Chile.
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Esquizofrenia resistente al tratamiento:  
¿hemos tomado una decisión?
Treatment-resistant schizophrenia:  
have we made a decision?
Alejandro Barquero-Madrigal1

Introduction: For decades, the term refractory psychosis has been widely used, but not clearly 
defined. Although the exact mechanisms by which treatment-resistance is developed are unknown, 
some factors will lead to bigger vulnerability to present it. It remains unclear if it is just a severe 
extreme at the end of the psychosis spectrum, or a subtype of schizophrenia. Objective: To 
determine if there is current consensus in the concept of refractory psychosis. Methods: Review of 
different guidelines about it (EMEA, SIGN, NICE, BPA, APA, CPA and WFSBP) and comparison 
of their definitions and approach designs. Results: Consulted guidelines show differences in the way 
they define refractory psychosis, but uniformity in their management proposal. Conclusion: There 
is no consensus in the operational definition of treatment resistant psychosis.

Key words: Refractory schizophrenia, treatment resistant schizophrenia, psychosis guidelines, 
schizophrenia guidelines, consensus.
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Introducción

Aunque cerca de 10% de los pacientes lo pre-
sentará desde el primer episodio psicótico, 

se sabe que lo que diferentes grupos denominan 
refractariedad o resistencia al tratamiento en los 
trastornos psicóticos, en la mayoría de casos, se 
desarrolla comúnmente como un proceso en que 
la enfermedad se va haciendo poco sensible a los 
medicamentos. Aún es incierto si se trata sólo 
de un extremo severo al final del continuum del 
espectro psicótico, o si más bien se trata de un 

subtipo de esquizofrenia distinto1. Aunque no se 
conocen los mecanismos exactos por los que se 
desarrolla resistencia a la terapia antipsicótica, al-
gunos factores condicionarán mayor probabilidad 
de fallo terapéutico, como una dosis no óptima de 
antipsicótico, o diferencias idiosincrásicas entre 
los pacientes2.

Al revisar en PubMed (última búsqueda el 
11/05/2016, limitado a los últimos diez años) con 
los términos de búsqueda “treatment resistant 
schizophrenia AND consensus”, se obtienen 14 
resultados; y con “treatment resistant psychosis 
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AND consensus” se obtienen sólo 5. Ninguno de 
ellos abarca específicamente el tema de si existe 
consenso en la definición. Algunas pocas publi-
caciones más viejas sí mencionan algo al respecto, 
pero tampoco dirigen la pregunta puntual. En todo 
caso, permiten ver que desde hace más de diez años 
este es un concepto ampliamente usado, pero no 
adecuadamente definido3.

El presente trabajo no constituye una revisión 
sistemática ni pretende un abordaje exhaustivo del 
tema, ni tampoco una comparación de las guías 
clínicas de esquizofrenia disponibles (ya existen 
publicaciones que buscan estas “meta-guías”)4; 
sino sólo revisar la información de algunas guías, 
con el fin de determinar si existe consenso en el 
concepto de esquizofrenia refractaria, tanto en su 
definición operacional, como en el tratamiento.

Métodos

Se eligieron las siguientes guías clínicas vigentes 
sobre esquizofrenia/psicosis: Agencia Europea de 
Medicamentos, Guías intercolegiadas Escocesas, 
Guías del instituto Nacional de Salud y Excelencia 
de Manejo, Asociación Británica de Psicofarma-
cología, Asociación Americana de Psiquiatría, 
Asociación Canadiense de Psiquiatría, y Federación 
Mundial de Sociedades de Psiquiatría Biológica. En 
todas ellas se buscaron dos aspectos: los elementos 
para definir esquizofrenia refractaria, y su propues-
ta de manejo.

Resultados

1. Definiciones
El término psicosis es precedido por el de 

neurosis, y es útil repasar este origen, con miras a 
entender cómo se concibe hoy la psicosis (y, en el 
caso particular de este trabajo, aquella resistente al 
tratamiento). Antes que Sigmund Freud, en el siglo 
xViii William Cullen, quien consideraba la vida 
como una función de energía nerviosa, hablaba 
de neurosis, para referirse a enfermedades menta-
les que se asumían como asentadas en el sistema 

nervioso (con origen en los nervios, en el cuerpo). 
Tiempo después, surgió el concepto de psiquiatría 
(no como especialidad médica, sino como término 
semiológico), para definir desórdenes mentales 
provenientes de otra fuente: alteraciones en el áni-
ma o psique (con origen en la mente). Por más de 
un siglo neurosis y psiquiatría fueron, entonces, los 
conceptos que se usaron para hablar de enferme-
dad mental. Es hasta 1845 que debuta el vocablo 
psicosis en la jerga de quienes estudiaban los tras-
tornos mentales, y quedaba circunscrito a los casos 
de alteraciones en los nervios cuya manifestación 
principal era la enfermedad mental. lo anterior 
en virtud de que Ernst von Feuchtersleben, per-
catado de que no todo daño al sistema nervioso se 
traducía en enfermedad mental, señalara: “Toda 
psicosis es una neurosis, porque, sin los nervios como 
intermediarios, no se puede exhibir ningún cambio 
psicológico; pero no toda neurosis es una psicosis”5.

De tal manera que, ya desde sus inicios, cuando 
se hablaba de psicosis, se entendía una manifesta-
ción conductual que derivaba de un daño estructu-
ral en el sistema nervioso. Aunque varios años más 
tarde autores como Jacques lacan atribuyeran a la 
psicosis una génesis no necesariamente ligada al 
daño estructural en el cerebro6, hoy en día (fuera 
de los círculos psicoanalíticos) se sigue concibien-
do la psicosis tal como al inicio de su aparición en 
la literatura científica: como un síntoma (no se 
puede decir lo mismo para neurosis, término que, 
con el devenir de los años, ha migrado más hacia 
una acepción psicodinámica).

Otros estudiosos hicieron su aporte al debate 
del tema psicosis, pero en el enfoque del presente 
trabajo cabe rescatar el de Kurt Schneider, que 
introdujo el término esquizofrenia7. Y aunque Emil 
Kraeplin ya se había referido al respecto de esta 
enfermedad8, sólo que con otro nombre (demencia 
precoz), por alguna razón esquizofrenia tuvo mayor 
difusión.

Si bien la psicosis, como manifestación clínica, 
puede responder a varias causas, mucha de la in-
formación que se encuentra sobre este tema está 
yuxtapuesta a una causa en específico: la esquizo-
frenia. Como corolario, al indagar sobre psicosis 
refractaria, muchas de las publicaciones hablan de 
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esquizofrenia refractaria o resistente al tratamiento 
(y no de psicosis en general), para referirse a los 
casos en los que no se obtiene un grado mínimo 
de remisión con los tratamientos convencionales9. 
Esta definición conceptual de la resistencia tera-
péutica en la esquizofrenia no es tan difícil, aún 
cuando algunos autores han incluido en ella otros 
aspectos psicosociales (como la adherencia al tra-
tamiento, la personalidad del individuo, las redes 
de apoyo social) y biológicos (como las comorbili-
dades, la farmacocinética y farmacodinamia de las 
drogas utilizadas o la evaluación de la respuesta por 
grupos de síntomas -cognitivos y afectivos-). in-
cluso cuando algunos prefieren hablar de remisión 
incompleta en vez de resistencia, no es tarea ardua 
comprender esta idea. En lo que no ha habido 
consenso es en la definición operacional; en los cri-
terios técnicos. Sea como sea, independientemente 
del criterio utilizado para definirla, la esquizofrenia 
refractaria es un tema que no puede pasar inadver-
tido, toda vez que la frecuencia reportada de esta 
presentación clínica se halla, cuando menos, en 
30%, y algunos reportes indican hasta 50-60%10.

Una de las definiciones operacionales más tem-
pranas data del año 1988, cuando John Kane et al, 
hablaban de la eficacia de la clozapina en casos de 
esquizofrenia resistente al tratamiento, misma que 
definieron como la ausencia de respuesta satisfac-
toria (según los puntajes en escalas como BPRS 
-Brief Psychiatric Rating Scale- y CGi -Clinical 
Global impression Scale-) luego de tres ensayos 
terapéuticos, entendidos éstos como tres antipsi-
cóticos a dosis plenas, y tomando como referencia 
400-600 mg de clorpromazina11. las distintas defi-
niciones operativas posteriores se han distinguido 
por variaciones en tres rasgos: los indicadores de 
mejoría (escalas clínicas), el número de fármacos 
ensayados (y sus dosis), y el tiempo de tratamien-
to. Superado este punto, se puede ahora hacer un 
repaso por algunas definiciones de esquizofrenia 
refractaria.

la Agencia Europea de Medicamentos define 
que la resistencia al tratamiento en esquizofrenia 
es la ausencia de una mejoría satisfactoria a pesar 
del uso, a dosis adecuadas, de al menos dos agentes 
antipsicóticos, incluyendo uno de segunda gene-

ración (atípico), prescritos por una duración ade-
cuada (más adelante dirán que de 4 a 6 semanas), 
y con una adecuada confirmación de dos factores: 
adherencia al tratamiento y abstinencia de drogas 
psicoactivas. Hacen la aclaración de que el primer 
esquema antipsicótico se puede evaluar retrospecti-
vamente, no así el segundo, que se debe hacer pros-
pectivamente. Para esta organización, la elección 
del nuevo antipsicótico se puede sustentar de dos 
maneras: escoger un antipsicótico cuyos estudios 
(ensayos clínicos) hayan demostrado superioridad 
sobre la droga a la que se es resistente; o escoger un 
antipsicótico cuyos estudios hayan demostrado “no 
inferioridad” con respecto a una droga de elección 
en esquizofrenia refractaria (para efectos de las 
guías en cuestión, sólo la clozapina está indicada 
en esquizofrenia refractaria). Agregan que, en es-
quizofrenia, los ensayos clínicos de superioridad se 
prefieren a los de no inferioridad12.

Si se piensa que la definición anterior puede ser 
ambigua (al usar frases como “dosis adecuadas”, 
“duración adecuada”), no habrá mucha diferencia 
al revisar otras guías clínicas, siempre dentro de 
Europa. Así por ejemplo, los escoceses, en sus guías 
SiGN no indican más que: “la resistencia al trata-
miento es comúnmente definida como la falla para 
responder a un ensayo adecuado de dos antipsicóticos 
diferentes”. No obstante, esta escueta definición, 
estas guías son didácticas al apuntar claramente sus 
recomendaciones de manejo, y el nivel de evidencia 
para ello13.

Pese a tener la actualización más reciente de 
sus guías NiCE, los ingleses no especifican mayor 
detalle técnico en sus guías clínicas de psicosis y 
esquizofrenia en adultos, y se limitan a dar reco-
mendaciones de “intervenciones para personas cuya 
enfermedad no ha respondido adecuadamente al 
tratamiento” (sin meterse al problema de definir, 
puntualmente, qué significa responder “adecuada-
mente”). Hacen la aclaración de que sus recomen-
daciones se basan en artículos cuya definición de 
refractariedad varía de un autor a otro, y no se dan 
a la tarea de establecer una definición operativa 
estandarizada14.

Otro grupo de investigadores europeos, esta vez 
los de la Asociación Británica de Psicofarmacolo-
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gía, ni siquiera adopta alguna de las definiciones. 
Sólo señala lo que ya se ha dicho en el presente tra-
bajo, en el sentido de que la proporción de pacien-
tes considerados como “resistentes al tratamiento” 
varía de acuerdo al criterio usado1.

Si se pasa del continente europeo al americano, 
en este último las guías clínicas de mayor difusión 
son las estadounidenses y las canadienses. Y aun-
que en estos países hay un poco más de claridad en 
los criterios técnicos al operacionalizar las defini-
ciones, en relación con el tema de una definición 
estandarizada para esquizofrenia refractaria, el 
escenario no es más halagador que en el viejo 
mundo. la Asociación Americana de Psiquiatría 
afirma que la resistencia al tratamiento es definida 
como una respuesta sintomática pequeña o au-
sente, luego de múltiples (al menos dos) ensayos 
con antipsicóticos, con una duración (al menos 6 
semanas) y dosis (rango terapéutico) adecuadas2.

la Asociación Canadiense de Psiquiatría publi-
có en 2005 sus guías clínicas sobre esquizofrenia 
(con actualización 2009), y su propuesta acerca 
de refractariedad al tratamiento incluye hablar 
de “Síntomas Positivos Persistentes” o “Síntomas 
Negativos Persistentes”. Definen ambos como falla 
en el ensayo de dos antipsicóticos. Especifican que 
un ensayo terapéutico tiene una duración de 4-8 
semanas, con las dosis máximas toleradas15.

Por último, dejando de lado las fronteras, y 
pensando cabalmente en la estandarización, hay 
que mencionar la postura de la Federación Mun-
dial de Sociedades de Psiquiatría Biológica. Esta 
agrupación define la esquizofrenia resistente al 
tratamiento como una situación en la que no se 
ha demostrado mejoría significativa en la psicopa-
tología y/o en otros síntomas blanco, a pesar del 
tratamiento con dos antipsicóticos distintos, de 
al menos dos clases químicas distintas (al menos 
uno debe ser atípico), a dosis recomendadas, por 
un período de al menos 2-8 semanas para cada 
fármaco16.

2. Manejo
Una vez que el clínico ha elegido una de las de-

finiciones de esquizofrenia resistente a tratamiento, 
¿qué estrategias de abordaje se pueden utilizar? la 

respuesta dependerá de cuál documento se haya 
consultado. la Tabla 1 resume algunas recomen-
daciones de diferentes grupos.

En general, la propuesta de abordaje de las 
fuentes consultadas inicia con prescribir clozapina. 
Gracias al estudio CATiE se sabe que, luego del 
fallo terapéutico con un antipsicótico de segunda 
generación (ASG), la clozapina es más efectiva que 
iniciar otro ASG17. Entre 30 y 60% de los pacientes 
que no responden a antipsicóticos de primera o 
segunda generación, pueden responder al trata-
miento con clozapina1.

Si lo anterior no funciona, se puede usar una 
de las siguientes estrategias (para decidir cuál, se 
debe valorar como punto fundamental la presencia 
de efectos adversos de los medicamentos): añadir 
un fármaco diferente, no antipsicótico, como co-
adyuvante (estrategia que los anglosajones llaman 
augmentation, y que en este trabajo se llamará 
aumentar). los agentes más usados para esto son: 
litio, anticonvulsivantes (ácido valproico, carba-
mazepina, lamotrigina y topiramato), antidepre-
sivos, benzodiacepinas, y terapia electroconvulsiva 
(TEC)14. Una segunda posibilidad es añadir otro 
antipsicótico, comúnmente un atípico (estrategia 
que los anglosajones llaman combination, y que 
en este trabajo se llamará combinar). Por último, 
se puede pensar en terapias no farmacológicas, 
dentro de las que se encuentran: psicoterapia (te-
rapia cognitivo conductual y terapia de familia), y 
TEC. lo que orientará la elección en este paso es, 
principalmente, el tipo predominante de síntomas 
(positivos, negativos, cognitivos).

Como se adelantó, escapa al objetivo del pre-
sente trabajo revisar, punto por punto, las particu-
laridades de cada una de las guías clínicas de esqui-
zofrenia. No obstante, quizás sea útil hacerlo con 
aquellas más recientes, que son las de los ingleses13. 
Ellos usan la palabra psicosis para denotar un grupo 
de trastornos psicóticos que incluye: esquizofrenia, 
trastorno esquizoafectivo, trastorno esquizofreni-
forme y trastorno de ideas delirantes. Sus recomen-
daciones para psicosis refractaria abarcan: revisar 
el diagnóstico (este primer aspecto es avalado por 
otras guías clínicas también); establecer si hubo 
adherencia a un tratamiento prescrito a una dosis 
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Tabla 1. Estrategias de manejo en esquizofrenia refractaria

Guía clínica (año) Acción 1 Acción 2 Otras acciones Recomendaciones

APA (2004, con 
actualización 2009)

Clozapina Clozapina + otro fármaco 
(aumentar o combinar, en 
cualquier orden)

TEC, TCC

CPA (2005, con 
actualización 2009)

Clozapina Clozapina + otro fármaco 
(primero aumentar y, si 
no funciona, entonces 
combinar)

TEC, TCC, 
Psicoeducación

- Principio general: 
“Monoterapia antes que 
politerapia”
- En pobre adherencia al 
tratamiento: considerar 
antipsicóticos inyectables de 
liberación prolongada

BAP (2011) Clozapina Clozapina + otro fármaco 
(aumentar o combinar, en 
cualquier orden)

Señalan que no hay 
suficiente evidencia 
para TEC

- Énfasis en revisar 
adherencia al tratamiento
- No suspender 
abruptamente clozapina 
(salvo en agranulocitosis)

EMEA (2012) Clozapina Clozapina + otro fármaco 
(aumentar o combinar, en 
cualquier orden)

Si un fármaco no demostró 
eficacia, no se recomienda 
aumentar, sino cambiar a 
otro ASG

SiGN (2013) Clozapina Clozapina + otro fármaco 
(primero aumentar, y si no 
funciona, combinar)

TEC sólo si nada 
de lo anterior ha 
funcionado

Pedir niveles séricos de 
clozapina en situaciones 
indicadas

NiCE (2014) Clozapina Clozapina + otro fármaco 
(aumentar o combinar, en 
cualquier orden)

TCC Considerar: si hay uso 
concomitante de drogas 
de abuso, comorbilidades 
o interacciones 
medicamentosas

WFSBP (2012) Clozapina Terapias de aumento o 
combinación se pueden 
usar, pero existe limitada 
evidencia al respecto

Acción 1: Recomendación para usar como primera elección. Acción 2: Paso a seguir si falló la terapia anterior. APA: American 
Psychiatric Association. CPA: Canadian Psychiatric Association. BAP: British Association for Psychopharmacology. EMEA: European 
Medicines Agency. SiGN: Scottish Intercollegiate Guidelines Network. NiCE: National Institute of Health and Care Excellence. 
WFSBP: World Federation of Societies of Biological Psychiatry. TEC: terapia electroconvulsiva. TCC: terapia cognitivo conductual. 
ASG: antipsicótico de segunda generación. Fuente:1,2,12-16

adecuada y con la duración correcta; revisar si se 
incluyó psicoterapia (si se usó terapia cognitiva 
conductual, recomendar terapia familiar, y vicever-
sa); considerar otras causas de no-respuesta o mala 
respuesta (como la comorbilidad con consumo de 
drogas o con alguna enfermedad no psiquiátrica, o 
el uso concomitante de otros medicamentos); ofre-
cer clozapina a pacientes que usaron al menos dos 
antipsicóticos diferentes a dosis adecuadas (uno de 

los cuales debe ser un antipsicótico atípico distinto 
de clozapina); si el paciente no responde a cloza-
pina, en primer lugar se deben revisar las reco-
mendaciones generales. luego se puede pensar en 
optimizar con otro antipsicótico (que no comporte 
los mismos efectos adversos que clozapina) como 
coadyuvante, en un ensayo de 8 a 10 semanas.

Ha quedado claro, pues, que no existe consenso 
en cuanto a la definición operacional de refrac-
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tariedad al tratamiento en esquizofrenia; pero 
pareciera haber más uniformidad en el terreno del 
abordaje clínico, por encima de diferencias sutiles. 
Cabe señalar que, no obstante, algunos grupos 
debaten seriamente muchas de las recomendacio-
nes de manejo más aceptadas. Así, por ejemplo, 
aunque la mayoría de las guías consultadas señala 
la pobre evidencia existente sobre el efecto de com-
binar clozapina más otro ASG, todas siguen reco-
mendándolo. Algunos grupos se han manifestado 
severamente al respecto, y entre sus primeras re-
comendaciones está el no hacer tal combinación18.

Discusión

El entramado en el abordaje psiquiátrico, muy 
a pesar de los nuevos avances y las nuevas ten-
dencias, no hace sino una cosa, y es la que se hace 
en cualquier rama de la Medicina: observar un 
fenómeno en la salud del paciente (un conjunto 
de síntomas y signos) e intentar operacionalizarlo 
para buscarle una causa y, luego, un tratamiento. 
lo que sucede es que en Psiquiatría esta tarea no es 
tan sencilla, puesto que el fenómeno que se observa 
depende, con frecuencia, de apreciaciones subje-
tivas. El ejemplo icónico de ello es la psicosis: un 
síntoma que no pasa desapercibido ni para el más 
lego y, pese a esto, su definición no ha sido (ni es) 
fácil. Algún reduccionista podría decir que basta 
con aplicar una escala clínica y ver el puntaje final.

Si ya de por sí la cuestión de definir psicosis 
es controversial, lo es aún más cuando se trata 
de psicosis refractaria. Y a lo anterior habría que 
añadirle un agravante: el abuso en la aplicación del 
concepto. Se habla de psicosis, se cree diagnosticar-
la, se dice manejarla. lo cierto es que no siempre 
se acierta al aplicar el término. las Neurociencias, 
tal como se conocen hoy día, incluyen una amplia 
variedad de disciplinas (Neurología, Psiquiatría, 
Psicología, Neurobiología, Reumatología, Psico-
neuroinmunología, Psiconeuroendocrinología), 
y cada vez se unen más especialidades, no propias 
del área de la salud, que apoyan la investigación en 
Neurociencias (informática, Estadística, Filosofía). 
En la difícil labor de definir psicosis refractaria, to-

dos podrían aportar y demandar algo. Habría que 
partir de una premisa: un cuadro psicótico que no 
responde satisfactoriamente a la terapia neurolép-
tica aplicada no implica, necesariamente, esqui-
zofrenia refractaria. la resistencia al tratamiento 
o refractariedad siempre supone una respuesta 
inadecuada al antipsicótico; pero no viceversa. los 
criterios de refractariedad hacen la diferencia, y 
sobre ello existen más de diez guías clínicas publi-
cadas al día de hoy.

¿Qué determina que un grupo de trabajo pro-
ponga una definición operativa, y otro una dis-
tinta? Desde luego que habrá muchas respuestas 
para esta pregunta; pero hay una que no podemos 
omitir, y es la que expresan Quintero et al cuan-
do dicen que “al postular criterios de ‘resistencia’ 
conviene distinguir la práctica clínica real de la 
investigación”9. De modo que cuando se habla de 
esquizofrenia refractaria, habrá que ver si los crite-
rios seleccionados para esto corresponden a lo que 
se ve en los pacientes diariamente (sus quejas, sus 
inquietudes y comentarios, su grado de indepen-
dencia y funcionalidad) o si más bien correspon-
den a una lista de enunciados preestablecidos. lo 
primero es útil para dar lugar a la demanda perso-
nal del paciente, y es más difícil de operacionalizar; 
lo segundo es útil en el orden práctico de la toma 
de decisiones (aquí es donde la investigación básica 
atraviesa la práctica clínica) y, aunque difícilmente 
podrá atender todas las necesidades individuales 
de cada paciente, es más fácil de operacionalizar, 
lo cual permite acercarse a la estandarización (al 
consenso). Al fin y al cabo, las guías clínicas no 
elaboran sus criterios de refractariedad sino a partir 
de las definiciones operacionales que han propues-
to diferentes grupos de investigación. Sin embargo, 
el riesgo de elegir como criterio de refractariedad el 
“checklist” de la investigación, es señalado por los 
mismos autores: “…aglutinamos tal heterogenei-
dad en unos constructos semiológicos de apariencia 
circunscrita, unívoca y objetivable; así se podría ex-
plicar la disparidad de resultados y el endeble crédito 
de los modernos ensayos clínicos de tratamientos”9. 
En fin, ya sea desde la práctica clínica, ya sea desde 
la investigación; el establecimiento de una defi-
nición operativa para esquizofrenia resistente al 
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tratamiento es una labor que no puede escapar a 
innumerables sesgos. En virtud de lo anterior, las 
guías clínicas no pueden usarse sino como lo que 
son: guías.

El problema de hacer un diagnóstico diferencial 
en Psiquiatría que no prevea lo antes mencionado, 
lleva a un doble riesgo: por un lado, tratar sínto-
mas, sin pensar en la causa de los mismos; y por 
otro, peor aún, tratar síntomas que no están ni 
siquiera bien definidos.

Como se ha demostrado, varios grupos de tra-
bajo ya han hecho su decisión respecto a qué defi-
nición de esquizofrenia refractaria usar. la pregun-

ta que queda por delante es si cada profesional en 
Salud Mental ha tomado una decisión al respecto.

Conclusiones

Al final de este trabajo y de acuerdo a la meto-
dología utilizada, se concluye que no existe con-
senso en la definición operacional de esquizofrenia 
resistente o refractaria al tratamiento, pero sí hay 
uniformidad en cuanto a las propuestas de mane-
jo (con ciertos aspectos puntuales criticados por 
algunos grupos).
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Orientación sexual y trastorno de ansiedad social:  
una revisión sistemática
Sexual orientation and social anxiety disorder:  
a systematic review
Adalberto Campo-Arias1, José Luis Vanegas-García y Edwin Herazo2

Introduction: People with non-heterosexual sexual orientation frequently face stigma-
discrimination complex. Beside, persons who meet criteria for social anxiety disorder (SAD) 
present annoying symptoms in social situations when they could be evaluated or may be the 
victims of teasing or rejection. However, there is no systematic review showing the magnitude 
of this association. Objective: To review the association between sexual orientation and social 
anxiety disorder in observational studies during the last twenty years. Method: It was performed 
a systematic review in the Virtual Health Library, Medline, PsycArticles and Scopus. Key words 
were homosexuality, sexual orientation, sexual behavior, social anxiety disorder, social phobia, 
mental disorders and mental health. The search was limited to published studies involving adults 
between January 1997 and December 2016. A qualitative analysis of the studies was performed 
and Odds Ratios (ORs) were calculated, if they were not reported. Results: Revision included five 
studies that showed a statistically significant association between non-heterosexual orientations, 
in particular bisexuality, and SAD, OR between 1.9 and 3.5, 95% CI 1.0-11.4. Conclusions: Non-
heterosexual orientations are associated with SAD. It is important to consider counseling in 
people who meet criteria for SAD and the role played by the stigma-discrimination complex by 
counseling. More studies addressing this relationship from social and cultural perspective are 
needed in Latin America.
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Introducción

El trastorno de ansiedad social (TAS) se ca-
racteriza por marcada aprensión o temor en 

interacciones o situaciones sociales en las que se 
puede ser evaluado o juzgado. Existe expectación 
aprensiva por la calificación negativa, por la hu-
millación, el rechazo o la vergüenza por ofender 
a otras personas1. la prevalencia de TAS puede 
variar entre 0,4% y 45,6% según las características 
de la población; sin embargo, la mejor estimación 
es 2,5%; iC 95% 1,4-4,02.

El TAS es una condición que suele seguir un 
curso crónico y habitualmente las primeras ma-
nifestaciones se presentan entre los 10 y 20 años 
de edad3,4. Un grupo de factores biológicos, psi-
cológicos y sociales se han descrito para el inicio 
y el mantenimiento del TAS5-9. En este grupo, los 
eventos traumáticos se asocian significativamente 
a la presentación de TAS10,11, lo mismo que las 
situaciones de burlas, discriminación o exclusión 
social12-15.

Por otra parte, la orientación sexual, definida de 
la forma más simple, se entiende como la dirección 
de la atracción sexual, fantasías, sueños o deseos 
persistentes y preferentes por personas de un deter-
minado sexo. Según esta perspectiva, las opciones 
definidas son heterosexual, atraídos preferencial 
o exclusivamente por personas del sexo opuesto; 
homosexual, atracción predominante o única-
mente por personas del mismo sexo; y bisexual 
con atracción bastante similar a personas de uno 
y otro sexo16. En el momento actual se incluyen 
entre las opciones, las personas asexuales, que nie-
gan cualquier atracción por personas de cualquier 
sexo, y las personas inseguras o indecisas acerca de 
la propia orientación sexual en algún momento de 
la vida17,18.

la prevalencia de orientación no hetero-
sexual en la población general se encuentra entre 
1,0-10,0%, según la técnica de medición19-25. la 
orientación sexual no heterosexual, se conside-
ra técnicamente una condición natural y, por 
lo tanto, se eliminó de las clasificaciones de los 
trastornos mentales26; sin embargo, las personas 
no heterosexuales con frecuencia son sujetos de 

humillación, rechazo y exclusión social, es decir, 
víctimas del complejo estigma-discriminación27-29. 
Esta situación emocional y social se conoce como 
estrés de las ‘minorías’, que en este caso aplica a 
las personas no heterosexuales30. Este estrés puede 
ser mucho mayor en personas no heterosexuales 
dado que el complejo estigma-discriminación 
comienza en el grupo familiar cercano31-33; y suele 
incrementarse por el autoestigma internalizado, 
llamado comúnmente homofobia internalizada34-36. 
igualmente, se ha documentado que las personas 
no heterosexuales informan menor apoyo social 
por la orientación sexual que personas de otros 
grupos minoritarios por sus características, como 
las personas afrodescendientes37.

En consecuencia, se puede esperar una alta 
prevalencia TAS en personas no heterosexuales, 
como se observa en otros grupos que son víctimas 
del complejo estigma-discriminación por cualquier 
característica, condición o situación38-41. Se acepta 
que el complejo estigma-discriminación es un es-
tresor sociopolítico con implicaciones importantes 
en la salud física y mental de las personas42-44.

Varias revisiones sistemáticas han mostrado 
una mayor prevalencia de trastornos mentales, en 
particular, trastornos depresivos y trastornos de 
ansiedad en conjunto2,45,46. Sin embargo, a la fecha 
se carece de una revisión sistemática que consolide 
la información sobre la asociación entre la orien-
tación sexual no heterosexual y TAS.

El objetivo de esta investigación fue realizar una 
revisión sistemática de la asociación de orientación 
no heterosexual (bisexual, gais, lesbiana o insegu-
ra) y TAS durante los últimos 20 años (1997-2016).

Diseño del estudio

Se realizó una revisión sistemática de inves-
tigaciones que cuantificaron la asociación entre 
orientación sexual y el diagnóstico de trastorno de 
ansiedad social.

la revisión se realizó en la Biblioteca Virtual en 
Salud, Medline, PsycArticles y Scopus. Estas bases 
de datos o buscadores reúnen un alto porcentaje 
de la producción científica mundial en el contexto 
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de la salud en español, inglés y portugués. Se uti-
lizaron como palabras claves en español los des-
criptores en ciencia de la salud (DeCS) o palabras 
relacionadas de uso frecuente en las publicaciones 
biomédicas: homosexualidad, orientación sexual, 
comportamiento sexual, fobia social, trastorno de 
ansiedad social, trastorno mental, trastornos men-
tales y salud mental. Asimismo, se usaron términos 
equivalentes en inglés (Medical Subject Heading, 
MeSH) y en portugués (Palavras-Chave o Descrip-
tores) para minimizar la exclusión inadvertida de 
algún artículo relevante.

los descriptores se combinaron sucesivamente 
en pares, una palabra relacionada con la orienta-
ción sexual y la segunda con TAS. la búsqueda 
se limitó para artículos publicados entre enero 
de 1997 y diciembre de 2016, humanos, adultos, 
18 años o más (dado que la orientación sexual es 
más estable que en la adolescencia) y las palabras 
de búsqueda incluidas en el título, resumen y 
descriptores. Se excluyeron revisiones narrativas, 
revisiones sistemáticas, revisiones integrativas, 
series de casos, presentación de casos, editoriales 
y carta el editor.

Para la inclusión de las investigaciones se re-
visaron inicialmente los títulos, seguidamente 
se analizaron los resúmenes y, en el paso final, 
se evaluaron los detalles descritos en la sección 
de método y los resultados en el texto completo 
de los artículos seleccionados. Se registraron los 
autores, el año de publicación, el país de realiza-
ción, el diseño de la investigación, la evaluación 
de la orientación sexual, la definición de TAS y la 
medida de asociación, con el respectivo intervalo 
de confianza del 95%. Este estimador se calculó 
cuando no estuvo disponible a partir de los datos 
en el artículo. los cómputos se realizaron con el 
calculador de STATA 9.047.

la calidad de las investigaciones se cuantificó 
con un cuestionario de doce puntos para estudios 
analíticos observacionales que propusieron Du 
Prel et al48. Esta lista de control recoge la mayoría 
de los aspectos a considerar en el diseño y análisis 
de estudios observacionales no experimentales que 
sugiere el instrumento STROBE (STrengthening the 
Reporting of OBservational studies in Epidemiology); 

en español, Fortalecimiento de la Presentación de 
informes de Estudios Observacionales en Epide-
miología49.

Resultados

En las múltiples búsquedas se identificaron más 
de 740 títulos. los números más altos se encontra-
ron con el término más inespecífico “salud mental” 
y los más bajos (incluso ninguno) con la inclusión 
en la dupla del término más específico y el de más 
reciente introducción en la terminología psiquiá-
trica “trastorno de ansiedad social”.

De los títulos revisados se seleccionaron 21 
resúmenes de investigaciones relacionados con el 
objetivo de revisión. De este grupo se eliminaron 
13 investigaciones que correspondieron a estudios 
de prevalencia o no se incluyó en la evaluación el 
diagnóstico específico de TAS. De las 8 investiga-
ciones restantes se eliminaron 3 dado que cuanti-
ficaron síntomas de TAS con escalas de medición 
que sólo pueden informar síntomas que pueden 
tener importancia clínica y no diagnósticos forma-
les50-52. los cinco estudios que cumplieron todos los 
criterios de inclusión, con buena calidad, ocho o 
más de trece puntos posibles, según los criterios Du 
Prel et al48. Se detallan seguidamente en orden cro-
nológico de publicación los estudios incluidos53-57.

En el primer estudio NEMESiS, Sandfort et al 
en una muestra de 7.076 adultos (entre 18 y 64 
años) de la población general de Holanda, evalua-
ron el comportamiento sexual (sexo de las parejas 
sexuales, no necesariamente la orientación sexual) 
durante el año previo y la presencia de TAS, según 
los criterios del DSM-iii-R, en el curso de la vida, y 
durante el año previo, con la Entrevista Diagnósti-
ca Compuesta internacional (en inglés, Composite 
International Diagnostic Interview, CiDi) y halla-
ron que la prevalencia de TAS a lo largo de la vida 
estuvo en 18,6% en mujeres “no heterosexuales” 
y 9,5% en mujeres heterosexuales; y 14,6% en 
hombres “no heterosexuales y 5,5% en hombres 
heterosexuales; y durante el último año se encontró 
en 7,0% en mujeres “no heterosexuales” y 5,8% en 
mujeres heterosexuales; y 7,3% en hombres “no 
heterosexuales y 3,0% en hombres heterosexuales53.
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Seguidamente, Bostwick et al en una muestra 
de 20.089 mujeres y 14.564 hombres mayores de 
20 años, investigaron la identidad sexual (bisexual, 
homosexual, heterosexual o inseguro) y diag-
nosticaron TAS, según criterios DSM-iV, con la 
Entrevista Diagnóstica para Trastornos Asociados 
al Consumo de Alcohol (AUDADiS-iV, Alcohol 
Use Disorder and Associated Disabilities Interview 
Schedule-IV) y observaron que la prevalencia de 
TAS en el curso de la vida fue 18,2% en mujeres 
bisexuales; 13,6% en mujeres inseguras sobre la 
orientación sexual; 9,6% en mujeres lesbianas; 
y 7,9% en mujeres heterosexuales. Mientras que 
en hombres las prevalencias fueron 15,6% en 
hombres inseguros sobre la orientación sexual; 
14,2% en hombres bisexuales; 12,4% en hombres 
homosexuales; y 5,8% en hombres heterosexuales. 
la diferencia fue estadísticamente significativa, 
prueba de c2 y p < 0,05, tanto en mujeres como en 
hombres54. Para el cálculo del OR, que se presenta 

en la Tabla 1, se agruparon en dos categorías hete-
rosexuales y no heterosexuales que incluyó las tres 
categorías restantes.

Sandfort et al, en un segundo estudio NEMESiS 
2 en el que participaron 6.646 adultos (entre 18 y 
64 años) residentes en la comunidad general en 
Holanda, evaluaron la orientación sexual (hetero-
sexuales y no heterosexuales) y los criterios para 
TAS con la aplicación de CiDi 3.0, según DSM-
iV, en el curso de la vida y durante el año previo, 
y mostraron que la prevalencia de TAS a lo largo 
de la vida fue 25,3% en mujeres no heterosexuales 
y 10,4% en mujeres heterosexuales; y 20,1% en 
hombres no heterosexuales y 7,5% en hombres 
heterosexuales; y durante el último año la fre-
cuencia de TAS se halló en 15,3% en mujeres no 
heterosexuales y 4,2% en mujeres heterosexuales; 
y 12,1% en hombres “no heterosexuales y 2,9% en 
hombres heterosexuales55.

En la siguiente investigación, Przedworski et al 

Tabla 1. Resumen de las investigaciones incluidas

Autores, año país Diseño oR (IC 95%)

Sandfort et al, 200153 Holanda Transversal M = 1,8; 0,8-4,11,3

H = 2,3; 1,2-4,51,3

M = 1,0; 0,3-3,42,3

H = 2,0; 0,8-4,92,3

Bostwick et al, 201054 Estados Unidos Transversal M = 1,9; 1,4-2,5*4

H = 2,5; 1,8-3,5*4

Sandfort et al, 201455 Holanda Transversal M = 2,8; 1,4-5,61,3

H = 2,3; 1,0-5,11,3

M = 3,5; 1,1-10,42,3

H = 2,0; 1,1-11,42,3

Przedworski et al, 201556 Estados Unidos Transversal M = 2,8; 2,1-3,7*5

H = 1,9; 1,1-2,9*5

Kerridge et al, 201757 Estados Unidos Transversal Gl = 2,5; 1,5-4,32

BS = 3,3; 2,4-4,52

NS = 2,8; 1,4-5,62

HT = 1,02

Gl = 2,4; 1,5-3,91

BS = 3,2; 2,3-4,31

NS = 2,6; 1,4-5,01

HT = 1,01

Fuente: diseño propio de los autores. H, hombres; M, mujeres; Gl, gais-lesbianas; BS, bisexuales; HT, heterosexuales; NS, no 
seguro. 1Prevalencia en el curso de la vida. 2Prevalencia en el último año. 3Ajustado por variables demográficas. 4Reunidos en 
dos categorías heterosexuales y no heterosexuales. 5Reunidos en dos categorías heterosexuales (con heterosexuales discordantes) 
y no heterosexuales. *Calculado para este análisis.
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en un estudio transversal en el que participaron 
34.324 estudiantes de college, 21.704 mujeres y 
12.620 hombres, preguntaron la orientación sexual 
durante el último año (heterosexual, heterosexual 
discordante o que han tenido relaciones sexuales 
con ambos sexos, gay, bisexual e inseguro de la 
orientación) y si se le había realizado el diagnósti-
co de TAS durante los doce meses más recientes y 
establecieron una prevalencia de TAS en mujeres 
lesbianas de 3,6%; bisexuales 5,9%; inseguras de 
la orientación sexual 2,8%, heterosexuales 1,7% y 
heterosexuales discordantes 3,2%; con prueba de 
c2 ajustada por escolaridad mostraron diferencia 
significativa entre los grupos, p < 0,001. Por su 
parte en hombres gais la prevalencia de TAS fue 
4,0%; bisexuales 2,6%; inseguros de la orientación 
sexual 0,5%; heterosexuales 1,5% y heterosexuales 
discordantes 2,1%; la diferencia entre los grupos 
fue significativa, prueba de chi cuadrado ajustada 
por escolaridad; p < 0,00156. Para la estimación de 
la asociación, que aparece en la Tabla 1, hetero-
sexuales y heterosexuales discordantes formaron 
el grupo de referencia y las categorías restantes en 
no heterosexuales, el grupo a comparar.

En el más reciente estudio, Kerridge et al. en 
una muestra de 36.309 personas, hombres y muje-
res mayores de 18 años, investigaron la identidad 
sexual (bisexual, gais-lesbiana, heterosexual o inse-
guro) y diagnosticaron TAS, criterios DSM-5, con 
la entrevista estructurada AUDADiS-5 y mostraron 
que la prevalencia de TAS en el curso de la vida de 
12,7% en bisexuales; 9,8% en inseguros; 8,1% en 
gais-lesbianas; y 3,5% en heterosexuales. Por su 
parte las prevalencias durante el año más reciente 
fueron 11,6% en bisexuales; 8,6% en inseguros 
sobre la orientación sexual; 6,6% en gais-lesbianas; 
y 2,7% en heterosexuales. los OR con el grupo de 
heterosexuales como referencia se presentan en la 
Tabla 157.

Discusión

la presente revisión sistemática muestra una 
asociación consistente y estadísticamente signi-
ficativa entre orientación sexual no heterosexual 
y TAS, particularmente en hombres no hetero-

sexuales en las publicaciones de las dos décadas 
más recientes.

la orientación sexual no heterosexual es una 
condición que ha sido estigmatizada durante tiem-
pos inmemorables en diferentes contextos y cultu-
ras58,59. En consecuencia, se espera que un grupo de 
personas no conformes con la propia orientación 
sexual intente ocultarla o disimularla lo mejor60,61. 
Sin duda, este proceso de encubrimiento es más 
eficaz cuando existe mayor congruencia con el 
género esperado y, por lo tanto, se asume que el 
género es completamente armónico con la orienta-
ción sexual esperada, es decir, heterosexual62.

Asimismo, llama la atención que las personas 
bisexuales o inseguras de la orientación sexual 
mostraron prevalencias mayores de TAS y, en 
consecuencia, una asociación más robusta entre 
la orientación sexual y el trastorno clínico54,57. Es 
posible que la incongruencia esperada entre el gé-
nero y orientación sexual sea menos comprendida 
en el contexto social de las personas bisexuales (o 
inseguras)63. Además de afrontar con los princi-
pios sociales heteronormados que enfrentan gais 
y lesbianas, las personas bisexuales tienen que 
luchar contra el complejo estigma-discriminación 
asociado a la bisexualidad, en particular la ne-
gación de esa condición, la necesidad de decidir 
entre la heterosexualidad y la homosexualidad, 
dificultades en la construcción de una identidad 
sexual y menos apoyo social de otras personas 
no heterosexuales63,64. Esta interacción de eventos 
incrementa la posibilidad de malestar emocional y 
estrés percibido63-65.

Por lo que se puede plantear la hipótesis que 
las personas no heterosexuales con percepción de 
discordancia importante entre el género y la orien-
tación sexual, o menos con menores niveles de au-
toeficacia o autoestima, mostrarán mayores grados 
de ansiedad en situaciones en las que la orientación 
sexual puede ser descubierta y con ello ser víctimas 
de burlas, rechazo o agresiones físicas66.

Se postula que las personas no heterosexua-
les estigmatizadas afrontan un mayor nivel de 
estresores sociales; este complejo estigma-discri-
minación se asocia a dificultades en el control de 
las emociones, dificultades en las interacciones 

AdALBERTO CAMPO-ARIAS et al.

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2017; 55 (2): 93-102



98 www.sonepsyn.cl

interpersonales y sociales y procesos cognitivos 
que incrementan el riesgo de malestar emocional37. 
Estas interacciones de procesos explican la relación 
observada entre estrés relacionado con el complejo 
estigma-discriminación y la presentación clínica 
de trastornos mentales42. la consistencia en la aso-
ciación entre orientación sexual no heterosexual 
y TAS respaldan la relación causal entre ambas 
condiciones, según los criterios de Bradford Hill67.

Asimismo, es necesario señalar el rol que juegan 
los eventos o experiencias sociales negativas o aver-
sivas en la presentación clínica del TAS10-15. En este 
punto es necesario tener presente la consideración 
actual de Höfler, en la que la causalidad propuesta 
por Bradford Hill es menos directa o explícita en la 
medida que profundiza en el conocimiento de los 
factores asociados a una condición68.

Se insiste en la necesidad de incorporar los ha-
llazgos de revisiones sistemáticas y meta-análisis en 
la práctica clínica, en la evaluación y en la elección 
de las mejores acciones69. Esta revisión sistemática 
sugiere una evaluación cuidadosa de la orientación 
sexual de personas que consultan por TAS, par-
ticularmente en adolescentes y adultos jóvenes70. 
El llamado estrés de las minorías se ha postulado 
como uno de los factores que median la mayor 
prevalencia de malestar emocional y trastornos 
mentales en personas no heterosexuales30,37,71,72; a 
la vez éstos dan cuenta del alto riesgo de ideación 
y comportamientos suicidas, especialmente en 
aquellas personas no heterosexuales con alta dis-
conformidad con la propia orientación sexual73. 
Esta observación muestra la necesidad que los 
profesionales en salud mental deben estar atentos 
para atender las necesidades de las personas no 
heterosexuales que solicitan servicios74. la ansiedad 
social no es parte inherente de las orientaciones 
sexuales no heterosexuales, es decir, no son rasgos 
propios de una “personalidad homosexual”75,76. Es 
altamente probable que gran parte de síntomas del 
espectro del TAS que se observan en personas no 
heterosexuales sean consecuencia directa del com-
plejo estigma-discriminación del que son víctimas 
este grupo de la población75. Este conjunto de si-
tuaciones impone una invisibilización generalizada 
y se cristaliza en múltiples estigmas y exclusiones74.

Esta revisión sistemática confirma la asociación 
entre orientación sexual no heterosexual y TAS y 
desagrega la relación observada previamente con 
otros trastornos por ansiedad y los ahora llamados 
trastornos relacionados con traumas o eventos 
traumáticos. Sin embargo, tiene la limitación de 
la definición heterogénea para orientación sexual 
y los criterios usados para TAS. No obstante, dado 
el reducido número de investigaciones fue necesa-
rio desestimar esta consideración. igualmente, se 
deben considerar que, otros factores personales, 
familiares, sociales y culturales pueden mediar la 
relación. Por ejemplo, no se identificaron inves-
tigaciones en países latinoamericanos, con alto 
clima de machismo o heterosexismo apoyados en 
formulaciones religiosas77. Una asociación fuerte, 
aún mayor, en el contexto cultural de América 
latina podría dar más información sobre el papel 
de la actitud social frente a las orientaciones se-
xuales no heterosexuales y la presentación clínica 
de TAS5-7. El contexto social y cultural matizan a 
las actitudes para con las orientaciones sexuales no 
heterosexuales78-80.

Se concluye que las orientaciones sexuales no 
heterosexuales se asocian a TAS. Es importante 
considerar la orientación sexual en personas que 
reúnan criterios para TAS y el papel que juega el 
complejo estigma-discriminación. En América la-
tina se necesitan estudios, tanto cualitativos como 
cuantitativos, que aborden esta relación desde una 
perspectiva social y cultural.
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Resumen
Introducción: Las personas con orientación sexual no heterosexual afrontan frecuentemente el 
complejo estigma-discriminación. Por su parte, las personas que reúnen criterios para trastorno 
de ansiedad social (TAS) presentan síntomas molestos en situaciones sociales en las que son 
evaluados o pueden ser víctimas de burlas o rechazo. Sin embargo, no se cuenta con una revisión 
sistemática que presente la magnitud de esa asociación. Objetivo: Revisar la asociación entre 
orientación sexual y trastorno de ansiedad social en estudios observacionales durante los últimos 
veinte años. Método: Se realizó una revisión sistemática en la Biblioteca Virtual en Salud, 
Medline, PsycArticles y Scopus. Se usaron como palabras claves ‘homosexualidad’, orientación 
sexual, comportamiento sexual, trastorno de ansiedad social, fobia social, trastornos mentales 
y salud mental. La búsqueda se limitó a estudios publicados con la participación de adultos 
entre enero de 1997 y diciembre de 2016. Se realizó un análisis cualitativo de los estudios y se 
calcularon razones de disparidad (OR) si fueron informadas. Resultados: Se incluyeron cinco 
investigaciones que mostraron una asociación estadísticamente significativa entre orientaciones 
no heterosexuales, en particular bisexualidad, y el TAS, OR entre 1,9 y 3,5; IC 95% 1,0-11,4. 
Conclusiones: Las orientaciones sexuales no heterosexuales se asocian a TAS. Es importante 
considerar la orientación en personas que reúnan criterios para TAS y el papel que juega el 
complejo estigma-discriminación por orientación. Se necesitan estudios en América Latina que 
aborden esta relación desde una perspectiva social y cultural.

Palabras clave: Comportamiento Sexual; Trastornos de Ansiedad Social; Discriminación Social; 
Revisión, Sistemática.
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Efectos neurobiológicos del estrés prenatal  
sobre el nuevo ser
Neurobiological effects of prenatal stress  
on the newborn
Rocío Cáceres1,2, Juan Carlos Martínez-Aguayo1,  
Marcelo Arancibia3,4 y Elisa Sepúlveda1,5

Prenatal stress (PS) has been mainly investigated in animal models. It could trigger permanent 
neurobiological changes in the offpring through fetal programming, displayed as behavioral, 
cognitive, anxious, affective and psychotic disorders during infancy and adulthood. Main 
effects of PS have been related to the functioning of hypothalamic-pituitary-adrenal axis 
(HPA), serotonergic, glutamatergic and GABAergic systems, cortical (prefrontal, temporal and 
insular cortex) and subcortical structures (amygdala, hippocampus), cerebellum and placenta. 
Glucocorticoids are the most recognized transmission factors of maternal-fetal stress, with 
distinctive effects according to the moment of action, developmental stage and fetal gender. 
Alteration pattern of the HPA axis by PS would be similar to the one observed in some mental 
disorders. Other neuromodulators involved in the neurotoxicity of PS are nitric oxide and brain 
derived neurotrophic factor, associated to synaptic potentiation and depression. Also, serotonergic 
system has an important relationship with HPA axis, verifying a decreased number of serotonin 
transporters and an impaired placental synthesis of the neurotransmitter, essential for fetal 
neurodevelopment. Other epigenenomic mechanisms would be the modulation of synaptic 
plasticity by neurotrophins, adhesion and membrane molecules. Treatment with selective serotonin 
reuptake inhibitors has shown controversial outcomes. PS would affect fetal programming causing 
significant and permanent neurobiological alterations with clinical manifestations. This complex 
phenomenon must be further investigated, especially in human models.

Key words: Fetal development, neurobiology, epigenomics.
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Introducción

El período perinatal es crítico para el desa-
rrollo del sistema nervioso, pues constituye 

un espacio de vulnerabilidad en el que las inte-
racciones entre genoma y ambiente provocan 
cambios morfofuncionales con expresión con-
ductual, eventualmente persistentes hasta la 
adultez1. Hace alrededor de dos décadas, Barker2 
introdujo el concepto “programación fetal”, dan-
do cuenta de la interrelación entre el ambiente 
prenatal y el desarrollo del feto: si el primero 
resulta adverso, se asociará con mayor probabi-
lidad al surgimiento de patologías en la vida ex-
trauterina. En efecto, algunos autores consideran 
al fenómeno como factor de riesgo mayor para el 
desarrollo de trastornos psiquiátricos y enferme-
dades somáticas3. De esta manera, los estresores 
durante el período gestacional (e.g., estrés físico, 
nutricional, hormonal, psicológico, interacción 
con drogas exógenas, entre otros), agrupados en 
el concepto de estrés prenatal (EP) y entendidos 
como el conjunto de factores que durante el 
período gestacional puedan alterar la homeos-
tasis y de este modo el desarrollo del nuevo ser1, 
tendrán consecuencias particularmente relevan-
tes durante los períodos críticos del desarrollo, 
es decir, cuando un estímulo externo tenga la 
fuerza suficiente para generar efectos persisten-
tes sobre los sistemas fisiológicos del nuevo ser. 
Posteriormente, Barker desarrolla la noción de 
“programación en la vida temprana”, engloban-
do los efectos ambientales sobre el organismo 
en el período prenatal y neonatal temprano. En 
su investigación, enfatiza las consecuencias de 
la desnutrición intrauterina sobre el desarrollo 
de patologías crónicas durante la adultez, como 
enfermedad coronaria, diabetes mellitus e hiper-
tensión arterial, cuyos principios son aplicables a 
la modificación neuroanatómica y neuroquímica 
reactiva al EP, vinculados a patrones de compor-
tamiento maladaptativos.

Estudios sobre estrés y fases precoces del em-
barazo, han determinado que las consecuencias 
de este fenómeno emergen en múltiples niveles, 
desde una reducción en el número sitios uterinos 

de implantación del blastocisto cuando el estre-
sor aparece en el período pre-implantacional4, 
hasta un mayor riesgo de aborto espontáneo en 
embarazadas que presentan niveles de cortisol 
elevado5; efectos posteriores serían la prematu-
ridad y el bajo peso al nacer6,7. Es por esto que el 
estrés materno es considerado actualmente como 
un verdadero teratógeno del desarrollo fetal8. in-
vestigaciones en roedores9 han corroborado que 
la exposición a condiciones adversas en la vida 
temprana podrían provocar alteraciones neuroen-
docrinas y metabólicas permanentes, repercutien-
do en la dimensión conductual del individuo. En 
relación a esto, han recibido especial atención a 
nivel funcional el eje hipotalámico-hipofisiario-
adrenal (HHA), los sistemas serotoninérgico, 
glutamatérgico, GABAérgico, y a nivel morfoló-
gico, estructuras centrales corticales (e.g., corteza 
prefrontal, temporal, insular)10, subcorticales 
(e.g., amígdala, hipocampo)11,12, cerebelo10, y otros 
órganos como la placenta13, sobre todo, a la luz 
del desarrollo de la epigenómica14-16.

Si bien estos efectos pudiesen considerarse 
como adaptativos, permitiendo mantener un 
equilibrio dinámico en torno a la homeostasis 
ante condiciones desfavorables, habitualmente se 
produciría una “mala adaptación”, asociada a una 
mayor susceptibilidad tanto a una mayor activi-
dad psicomotora y conducta exploradora, como a 
alteraciones del aprendizaje y la memoria17, y, de 
manera más estructurada, a trastornos cognitivos, 
afectivos, psicóticos y del desarrollo de la perso-
nalidad1. Por esto, es de principal importancia 
el cuidado ambiental de las embarazadas, sobre 
todo al tener en cuenta que los estados ansiosos y 
depresivos son frecuentemente no detectados por 
el personal de salud durante la gestación18. Es así 
como la intervención precoz en áreas particular-
mente sensibles como ésta, y en virtud del avance 
investigativo, se justifica tanto el desarrollo como 
la divulgación de temáticas relacionadas, como 
el EP.

la presente revisión tiene por objetivo descri-
bir desde una perspectiva neurobiológica la evi-
dencia disponible en torno al EP y su influencia 
en la vida extrauterina.

EFECTOS NEUROBIOLógICOS dEL ESTRéS PRENATAL SOBRE EL NUEVO SER

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2017; 55 (2): 103-113



105www.sonepsyn.cl

Metodología

Se realizó una búsqueda exhaustiva de artículos 
mediante las bases de datos Medline/PubMed y 
SciElO, a razón de realizar una revisión narrativa. 
Se consideraron 59 trabajos en total, incluyéndose 
aquellos cuyo contenido era relativo a los efectos 
neurobiológicos del EP, publicados desde 1985 
hasta la actualidad (2017), en castellano y/o inglés 
y que fueron catalogados como más relevantes en 
virtud de su aporte en la temática según los autores 
del manuscrito. Finalmente, se contemplaron 42 
trabajos de investigación y 17 de revisión, exclu-
yéndose los reportes de caso. Como términos de 
búsqueda se emplearon las siguientes palabras 
clave: prenatal, stress, neurobiology, epigenomics, 
epigenetics, disorder, anxiety y depression. la infor-
mación extraída de cada artículo fue incluida de 
acuerdo al consenso de los autores del trabajo.

Resultados

la mayor parte de los estudios sobre las conse-
cuencias del EP han sido realizados en roedores. 
En ellos, se ha verificado que la exposición al estrés 
durante el embarazo y la privación materna al ini-
cio de la vida postnatal, se asocia con conductas de 
tipo ansioso19,20, desregulación del eje HHA21, de-
sarrollo neuronal alterado a nivel de hipocampo y 
amígdala22, déficits cognitivos23 y comportamientos 
sociales desajustados en la descendencia24. Paralela-
mente, la investigación en humanos ha demostrado 
que el estrés materno y la ansiedad durante el em-
barazo también se vinculan con una alteración del 
neurodesarrollo infantil, incluyendo retraso en el 
desarrollo motor, deterioro cognitivo, alteraciones 
de la regulación emocional, temperamento difícil y 
síntomas del espectro del déficit atencional25. Una 
exploración mediante resonancia magnética en 
niños corroboró que la ansiedad materna medida 
con una escala de ansiedad de autorrespuesta, se 
asoció en la semana 19 de gestación con reduccio-
nes volumétricas de sustancia gris en las cortezas 
prefrontal, premotora, temporal lateral, temporal 
medial, la circunvolución postcentral y el cerebelo, 

extendiéndose hasta las circunvoluciones occipital 
media y fusiforme; un aumento en la ansiedad en 
semanas posteriores del embarazo no se asoció a 
cambios significativos. los autores concluyen, en 
función de las áreas cerebrales afectas, que estos 
cambios podrían hacer al individuo más propenso 
al amplio espectro de desórdenes psiquiátricos, 
incluyendo trastornos del neurodesarrollo, cog-
nitivos e intelectuales10. Por otra parte, investiga-
ciones retrospectivas han exhibido que las hijas 
de madres expuestas a eventos estresantes durante 
sus gestaciones, presentan un mayor tiempo de 
latencia al emplear la memoria de trabajo, lo que 
reflejaría un deterioro de la corteza prefrontal26. A 
continuación, se precisarán una serie de mecanis-
mos que han sido involucrados en los fenómenos 
anteriormente descritos.

Estrés y glucocorticoides
Un componente central de la respuesta bioló-

gica al estrés es la secreción de glucocorticoides, 
cuyos efectos son usualmente adaptativos, no 
obstante, una excesiva activación del eje HHA 
promoverá el desarrollo de patologías27. Estas 
sustancias son capaces de atravesar la barrera 
placentaria, lo que los convierte en los candidatos 
preferidos como “factores de programación” para 
transmitir los efectos del estrés materno hacia el 
feto28,29, hipótesis sugerida en primera instancia 
por Barbazanges et al30. En sus exploraciones en 
ratas, definieron la participación de la secreción 
de corticosterona materna durante el embarazo 
sobre la actividad del eje HHA de sus hijos adultos, 
observando que, al bloquear la liberación de glu-
cocorticoides maternos mediante adrenalectomía, 
se suprimía la respuesta corticoesteroidal en hijos 
inducida por el EP materno. Por su parte, Welberg 
et al28 analizaron las consecuencias conductuales y 
moleculares de la administración de dexametasona 
en dos grupos de ratas: durante todo el embarazo 
y sólo en el tercer trimestre. Ambos grupos dis-
minuyeron su peso y el comportamiento explora-
torio en un campo abierto, mientras que las ratas 
que recibieron dexametasona durante el final del 
embarazo demostraron también alteraciones en el 
aprendizaje y en el enfrentamiento a situaciones 
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aversivas, probablemente debido a la alteración de 
los niveles de receptores de glucocorticoides. los 
autores agregan que la sobreexposición a gluco-
corticoides, especialmente en la gestación tardía, 
podría explicar la presentación de disfunciones 
afectivas. Asimismo, Zeng et al31 evaluaron los 
efectos de la administración de dexametasona en 
ratas durante la última semana de gestación. En su 
descendencia adulta, no se hallaron efectos en las 
conductas del tipo ansioso, pero sí en la dimensión 
cognitiva, exhibiéndose un déficit transitorio en las 
pruebas de memoria de referencia espacial y una 
tendencia a la adquisición más rápida en la fase de 
aprendizaje inverso. los investigadores señalan que 
los resultados podrían reflejar que la exposición 
fetal a glucocorticoides programaría un fenotipo 
caracterizado por la flexibilidad y adaptabilidad 
ante cambios frecuentes en el ambiente, un intento 
por aumentar la supervivencia en contextos ame-
nazantes y peligrosos. Estas inferencias podrían 
aportar al estudio de los aspectos cognitivos de 
algunos trastornos psiquiátricos. No obstante, lo 
anterior, la función de los glucocorticoides mater-
nos en la programación fetal continúa en estudio. 
Por otra parte, la expresión placentaria de 11-beta 
hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2, limita la 
exposición fetal a los glucocorticoides maternos 
a través de la metabolización de corticosterona en 
11-dehidrocorticosterona, un metabolito inacti-
vo32. Si bien la exposición reiterada a estrés en el 
embarazo reduce significativamente la actividad 
de esta enzima en la barrera placentaria y su ex-
presión génica33,34, debe considerarse también que 
las respuestas del eje HHA materno en situaciones 
estresantes se reducen drásticamente al final del 
embarazo, lo que supone minimizar la transmisión 
de glucocorticoides hacia el feto34.

También en ratas ha sido estudiada la síntesis 
fetal de glucocorticoides en respuesta al estrés. 
Ohkawa et al35 identificaron un aumento signifi-
cativo de adrenocorticotropina en el plasma fetal 
ante el estrés materno durante la primera fase del 
embarazo, pero al avanzar la gestación, el conte-
nido hipotalámico fetal de la hormona liberadora 
de corticotropina disminuyó significativamente, 
mientras que las concentraciones plasmáticas de 

corticoesterona y adrenocorticotropina permane-
cían altas. Sus resultados indican que el eje HHA 
fetal parece responder efectivamente al estrés ma-
terno durante el último período gestacional.

Desregulación del eje hipotalámico-
hipofisiario-adrenal

las respuestas prolongadas del eje HHA ante 
el estrés parecen ser características de los animales 
expuestos a estrés, previo o posterior a su naci-
miento. Es llamativo que los efectos a largo plazo 
de la alteración del eje como consecuencia del EP, 
presentan grandes similitudes con los trastornos 
psiquiátricos caracterizados por anormalidades en 
el sistema HHA1.

los mecanismos centrales que sustentan la des-
regulación del eje HHA implicarían cambios en los 
mecanismos de feedback inhibitorio y excitatorio36.
•	 Entradas excitatorias: las respuestas hormo-

nales exageradas de adrenocorticotropina y 
corticosterona inducida por el EP, están ligadas 
a una marcada sobrerregulación en la hormona 
liberadora de corticotropina, con la subsecuente 
expresión de ARN mensajero en las neuronas 
parvocelulares del núcleo paraventricular37, 
encargadas de liberar dicho factor, lo que es 
indicativo del aumento de las aferencias excita-
torias a las neuronas de la hormona liberadora 
de corticotropina. En efecto, se ha mostrado en 
ellas una potenciación de la unidad excitatoria 
glutamatérgica38.

•	 Entradas inhibitorias: la retroalimentación 
negativa del eje HHA está modulada por recep-
tores de glucocorticoides y mineralocorticoides. 
las respuestas prolongadas del eje ante el estrés 
se correlacionarían con una expresión reducida 
de estos a nivel hipocámpico39, lo que indica un 
probable detrimento del mecanismo de retroa-
limentación negativa de glucocorticoides. Por 
otra parte, la insuficiente entrada del inhibidor 
GABA podría también jugar un rol. las neu-
ronas GABAérgicas que se proyectan hacia el 
núcleo paraventricular regulan la actividad del 
eje HHA, lo que resulta en la inhibición de las 
neuronas productoras de factor liberador de 
corticotropina (inicialmente mediante la acti-
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vación glutamatérgica del núcleo proyectando 
las neuronas GABAérgicas) o la activación de 
las mismas40. Como resultado, el EP reduciría la 
densidad de las interneuronas GABAérgicas en 
la corteza prefrontal medial y el hipocampo41, 
así como el número de receptores GABA-A 
estaría significativamente reducido en el hipo-
campo y la amígdala central42.

Respuesta neurotóxica ante el estrés
Se ha verificado que el EP podría ejercer un 

efecto neurotóxico o neurotrófico en las neuronas 
fetales dependiente de su duración: el EP prolonga-
do provocaría alteraciones neurotóxicas, mientras 
que el de corta duración facilitaría el neurodesarro-
llo43. En relación a la severidad del EP, Fujioka et 
al44 estudiaron la activación neuronal en el núcleo 
paraventricular materno y fetal durante situaciones 
de EP en ratas embarazadas, verificando mediante 
inmunohistoquímica que la proteína Fos, marca-
dor de activación neuronal, aumentó en relación 
directa con la severidad del EP tanto en las madres 
como en los fetos, corroborando también un au-
mento significativo en los niveles hipotalámicos 
de factor neurotrófico derivado del cerebro. Estos 
hallazgos sugieren que el núcleo tiene una partici-
pación central en la percepción de la severidad del 
EP, mientras que el factor sería un protector neu-
ronal fetal ante el estrés severo. Adicionalmente, 
diversos neurotransmisores (e.g., noradrenalina, 
serotonina, glutamato, GABA) y neuromodula-
dores se han relacionado con la patogénesis de los 
trastornos asociados al estrés temprano45. Entre 
estos últimos, se ha verificado que el óxido nítrico 
juega un importante rol en los procesos de poten-
ciación sináptica de larga duración hipocámpica y 
de depresión sináptica de larga duración cerebelar1; 
particularmente en el sistema nervioso central, el 
neuromodulador estaría implicado en la modula-
ción de los procesos de aprendizaje y memoria y 
en patologías del espectro afectivo. En este sentido, 
se han corroborado niveles aumentados de óxido 
nítrico sintasa en animales sometidos a EP, preco-
nizándose que un aumento en la concentración de 
óxido nítrico sería conducente a mecanismos de 
neurotoxicidad a largo plazo17.

Estrés y serotonina
Se ha involucrado a la serotonina en una serie 

de procesos fisiopatológicos subyacentes a diversos 
trastornos mentales, y más recientemente al EP, 
poniéndose atención en la función de la placenta 
como sintetizadora del neurotransmisor, lo que 
posibilitaría la detección de biomarcadores placen-
tarios de riesgo temprano46. Durante la gestación 
temprana y previo a la formación de las proyec-
ciones serotoninérgicas mesencéfalo-corticales, 
fuentes periféricas suministran la serotonina al 
prosencéfalo, por lo que algunas hipótesis señalan 
que las alteraciones maternas o placentarias de los 
sistemas serotoninérgicos podrían impactar en el 
neurodesarrollo embrionario13.

Algunas exploraciones corroboran que el EP 
daría cuenta de una mayor concentración de ARN 
mensajero para el transportador de serotonina, lo 
que alteraría los niveles de la molécula y con ello 
predispondría a trastornos afectivos en la vida 
adulta47. Por otro lado, se ha pesquisado que la 
metilación placentaria del gen que codifica para 
el receptor de serotonina 5-HT

2A
 podría afectar 

la señalización serotoninérgica placentaria, lo que 
modificaría el desarrollo cerebral fetal a largo pla-
zo48. Esta alteración a nivel de receptor sería dife-
rente según el sexo, pues la maquinaria epigenética 
placentaria mostraría también diferencias basales 
en virtud del sexo. En este sentido, Mueller et al49 
han demostrado que el estrés induce una elevación 
en la expresión de la enzima ADN (citosina 5)-me-
tiltransferasa 1, responsable de la metilación basal 
del ADN, sólo en la placenta de ratas hembras, en 
orden de mantener el patrón de metilación incluso 
después de estímulos estresantes, lo que es de espe-
cial relevancia para el neurodesarrollo.

El tratamiento con inhibidores selectivos de la 
recaptura de serotonina ha demostrado una mejo-
ría en las anormalidades moleculares y conductua-
les observadas en modelos animales de EP, dando 
cuenta al mismo tiempo de la relación intrínseca 
entre el sistema glucocorticoide, serotoninérgico 
y la programación fetal. Así por ejemplo, el trata-
miento con fluoxetina durante el período postnatal 
temprano de ratas expuestas a EP, indujo una res-
tauración en los niveles de corticosterona, recam-
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bio de serotonina, densidad de espinas dendríticas 
hipocámpicas y aprendizaje espacial, concluyéndo-
se que el aumento en la concentración de seroto-
nina desplegado por el tratamiento con fluoxetina 
permite la recuperación del feedback negativo efec-
tuado por los receptores de glucocorticoides en el 
eje HHA50. No obstante, se ha relacionado también 
a la exposición perinatal con inhibidores selectivos 
de la recaptura de serotonina a alteraciones en la 
neuroplasticidad y conductas ansioso-depresivas, 
particularmente en el sexo masculino. Algunos 
hallazgos neurobiológicos serían una disminución 
significativa en los niveles hipocámpicos de ARN 
mensajero correspondiente al exón iV del factor 
neurotrófico derivado del cerebro51.

Neurotransmisión glutamatérgica en el 
hipocampo

las estrategias terapéuticas encaminadas hacia 
el restablecimiento del equilibrio entre la neuro-
transmisión excitatoria e inhibitoria hipocámpica 
podrían ser eficaces en la corrección del fenotipo 
patológico causado por el EP52. la respuesta ante el 
estrés implica una reducción selectiva en la libera-
ción de glutamato en el hipocampo ventral, relacio-
nada con el comportamiento ansioso en modelos 
animales. De esta forma, la mejora farmacológica 
de la liberación de glutamato en la zona suprimiría 
este patrón conductual53, representando por tanto 
a una región cerebral clave en la programación 
adaptativa causada por el EP, y al mismo tiempo 
una diana farmacológica en el tratamiento de es-
tados ansiosos y depresivos. Se ha postulado que 
múltiples alteraciones hipocámpicas obedecerían al 
EP, incluyendo reducción de la neurogénesis y de la 
potenciación sináptica de larga duración, asociada 
a su vez a una menor expresión de las subunidades 
NR1 y NR2B del receptor post-sináptico de gluta-
mato tipo N-metil-D-aspartato54. Conjuntamente, 
se han observado alteraciones en la expresión del 
receptor de glutamato GluR, vinculándose esto a 
una predisposición a trastornos depresivos55.

Ansiedad, depresión y amígdala
El sistema hormona liberadora de cortico-

tropina-amígdala desempeña un papel relevante 

en la mediación de comportamientos ansiosos, 
relacionados con un aumento en la disponibilidad 
del factor. Este hecho se ha corroborado a través 
de la pesquisa de un aumento de la transcripción 
de ARN mensajero de la hormona en el núcleo 
central de la amígdala, probablemente favorecido 
mediante una up regulation desencadenado por 
glucocorticoides en esta estructura. A su vez, dos 
receptores distintos median sus acciones: el recep-
tor tipo 1, que regula las respuestas conductuales 
ansiogénicas, y el tipo 2, que interviene en las 
reacciones ansiolíticas, en el cual también actúa el 
ligando endógeno urocortina, proteína pertene-
ciente también la familia de factores liberadores 
de corticotropina39,56. En animales machos, la 
respuesta al estrés montada por el receptor tipo 1 
del factor se incrementa en la amígdala basolateral, 
mientras la mediada por el tipo 2 se reduce en la 
amígdala basomedial. Sin embargo, este efecto no 
se ha observado en el sexo femenino57,58. De este 
modo, respuestas diferenciales para cada sexo ante 
el EP han sido descritas (como lo señalado para los 
sistemas serotoninérgicos), lo que podría presentar 
una base fisiológica definida por el desarrollo intra-
uterino, puesto que en este período las hormonas 
sexuales juegan un rol central en la diferenciación 
de regiones cerebrales distintas para cada sexo52. 
Conjuntamente, una reciente investigación11 eva-
luó por medio de resonancia magnética funcional 
a lactantes de seis meses de edad cuyas madres 
estuvieron deprimidas durante el embarazo. los 
hallazgos indicaron que los hijos de las mujeres con 
síntomas más graves registraban una conectividad 
funcional más alta entre la amígdala y la corteza 
temporal izquierda, la ínsula y otras regiones. Estos 
resultados coinciden con los patrones de conec-
tividad observados en adolescentes y adultos con 
trastorno depresivo mayor, lo que confirmaría un 
sustrato neurobiológico temprano en el desarrollo, 
que sería al mismo tiempo una diátesis para un 
trastorno afectivo posterior.

Otros mecanismos epigenómicos
los mecanismos epigenómicos mejor descri-

tos guardan relación con la modificación de la 
estructura cromatínica y el control traduccional 
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del RNA mensajero, mediante procesos de metila-
ción, fosforilación y acetilación, cuyos resultados 
serían transmitidos a la descendencia gracias a 
la programación fetal y las modificaciones en las 
líneas germinales59. El EP ha demostrado gatillar 
respuestas epigenéticas mediante la regulación 
de la plasticidad sináptica hipocámpica a través 
de neurotrofinas. Algunos ejemplos son la meti-
lación del exón iV como probable mecanismo de 
modificación de la expresión del gen del factor 
neurotrófico derivado del cerebro14, la metilación 
diferencial de genes que codifican para moléculas 
de adhesión, glicoproteínas de membrana neuronal 
y receptores de neurotransmisores en hipocampo, 
corteza frontal y cuerpo estriado1,12. Asimismo, 
la reelina, proteína extracelular expresada por las 
células de Cajal-Retzius durante el desarrollo cor-
tical e involucrada en los procesos de laminación 
cortical, maduración y potenciación sináptica de 
larga duración, se ha asociado con la emergencia 
de condiciones maladaptativas conducentes a 
desórdenes neuropsiquiátricos. Una investigación 
comprobó que una cohorte de ratas expuestas a 
EP exhibió cambios en los niveles de metilación 
del ADN en las regiones promotoras de reelina, 
asociándose a actividad motora excesiva, mayores 
niveles de ansiedad y problemas de aprendizaje y 
de memoria de consolidación15.

Kertes et al16, realizaron un estudio en la Re-
pública Democrática del Congo en madres so-
metidas a estresores crónicos relacionados con la 
guerra durante la gestación de sus hijos. Al obtener 
muestras de sangre materna, de cordón umbilical 
y de placenta, verificaron que el estrés crónico y 
los traumas de guerra tuvieron efectos significati-

vos sobre los sitios de unión de todos los factores 
transcripcionales estudiados relacionados con el eje 
HHA, demostrando que el EP impactó de manera 
diferente al tejido materno y fetal, lo que apoya 
el modelo que propone que el impacto del estrés 
varía en función de la fase vital.

Conclusiones

la programación fetal es un fenómeno com-
plejo influido multifactorialmente. El EP incide 
directamente sobre ella, modificando el sustrato 
neurobiológico del nuevo individuo a largo plazo. 
En consecuencia, y como una primera respuesta 
eventualmente adaptativa ante el estrés, apare-
cen patrones neurofisiológicos que conducen a 
conductas maladaptativas y a la estructuración de 
desórdenes psiquiátricos. Si bien la investigación 
en torno a estos procesos es inicial, ha corrobora-
do, sobre todo en modelos animales, el rol prota-
gónico del eje HHA y de los glucocorticoides en 
las modificaciones epigenéticas que emergen en el 
sistema nervioso central, convergiendo la acción 
de diversos sistemas y estructuras en un equilibrio 
dinámico también en virtud del sexo y la etapa del 
desarrollo en que emerja.

Es necesario desarrollar nuevas líneas de inves-
tigación que involucren directamente a los seres 
humanos pero que al mismo tiempo incluyan las 
consideraciones éticas que esto implica, pues el 
posicionarse desde la perspectiva del desarrollo 
prevendría la emergencia de condiciones aparen-
temente irreversible si se atienden recién en la vida 
adulta.

Resumen
El estrés prenatal (EP), investigado mayoritariamente en modelos animales, podría desencadenar 
modificaciones neurobiológicas permanentes en la descendencia mediante la programación fetal, 
manifestadas como alteraciones conductuales, cognitivas, ansiosas y afectivas, hasta trastornos 
psiquiátricos durante la niñez y la adultez. Los principales efectos del EP se han hallado en el 
eje hipotalámico-hipofisiario-adrenal (HHA), los sistemas serotoninérgicos, glutamatérgicos 
y GABAérgicos, y en estructuras nerviosas corticales (corteza prefrontal, temporal, insular), 
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subcorticales (amígdala, hipocampo), cerebelo y placenta. Los glucocorticoides son los factores 
de transmisión de estrés materno-fetal más estudiados, con efectos diferenciales según la 
temporalidad de su acción, la fase del desarrollo y el sexo fetal. El patrón de alteración del eje HHA 
ante el EP sería similar al observado en algunos desórdenes mentales. Otros neuromoduladores 
involucrados en la neurotoxicidad del EP son el óxido nítrico y el factor neurotrófico derivado 
del cerebro, implicados en los procesos de potenciación y depresión sináptica. A su vez, el sistema 
serotoninérgico posee una relación intrínseca con el eje HHA, verificándose una disminución 
en la cantidad de transportadores de serotonina y una alteración de la síntesis placentaria del 
neurotransmisor, esencial para el neurodesarrollo fetal. Otros mecanismos epigenéticos serían 
la modulación de la plasticidad sináptica mediante neurotrofinas, moléculas de adhesión y de 
membrana. El tratamiento con inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina ha demostrado 
resultados controvertidos. El EP afectaría a la programación fetal provocando alteraciones 
neurobiológicas significativas y permanentes con un correlato clínico. Mayor investigación y 
difusión es necesaria en este complejo fenómeno, sobre todo, en modelos humanos.

Palabras clave: Desarrollo fetal, neurobiología, epigenómica.
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Vivencias y percepciones de un hombre  
que comete filicidio
Experiences and perceptions of a man  
who committed filicide
Diego Alejandro Osorio-Cardona1

Introduction: In Chile the problem of violence against children by parents was reported by 71% 
of children; and 51.5% were physical violence. There are few studies in Chile about filicide. A 
descriptive overview, from a qualitative research perspective, about the meanings and experiences 
is something that little has been investigated in filicide committed by men. Objective: Characterize 
and describe the experiences and perceptions of a man who killed his son, from the stories. 
Method: Research single case under the qualitative approach, exploratory, descriptive and cross-
sectional. The data were produced through 10 interviews, semi-structured character. The material 
was analyzed using some tools from the proposed analysis of Grounded Theory, particularly 
open and axial coding. Results: Of the descriptive analysis four main categories emerged: 
perception of himself as damaged; perception of himself as damaging; ambivalence in the bond 
with significant figures; and justification of his violent act. Relational analysis, emerged as main 
feature the perception and experience of itself, without agency self. Conclusion: The experience 
of lack of agency on the subject of the investigation led to the ambivalence in the responsibility 
for their acts, including the killing of his son. The result of physical abuse your child, is difficult 
to experience as their own, as a result of their actions, not feeling with agency self.

Key words: Man, Fathers, Qualitative Research, Case Study, child abuse, Father-Child Relations.
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Introducción

En Chile, el 71% de los niños y niñas reconoce 
haber recibido algún tipo de violencia por 

parte de sus padres, entre estos un 51,5% que ha 
sido víctima de violencia física1. Pese a estas críticas 
cifras, en nuestro país se aprecia una repugnancia 
cultural intensa para aceptar que existe este pro-
blema, y cuánto más para reconocer su expresión 

extrema en la matanza de los hijos. incluso en el 
medio académico su rigurosa denominación es 
desconocida. El término científicamente adecuado 
para denominar esta problemática es el de filicidio, 
palabra que proviene del latín filius, que significa 
hijo, y cidium-cide, que significa matar2. Resnick, 
hace una distinción acerca del homicidio de niños, 
donde infanticidio, es un término general para el 
asesinato de niños, mientras que el filicidio refie-
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re a los casos en los cuales un padre da muerte a 
su hijo3. Al revisar datos más actuales acerca de 
filicidio, se constata que en los países del mundo 
occidental este delito representa entre un 5% y 
un 10% de los homicidios esclarecidos4. En Chile, 
entre los años 2010 y 2012, 55 niños perdieron la 
vida en mano de sus padres y a diferencia de lo que 
ocurre en muchas otras latitudes, hay más filicidio 
materno que paterno5.

Caracterizando más el problema, en el filicidio 
paterno es frecuente el suicidio del padre posterior 
al crimen4,6,7; quien ha experimentado múltiples 
estresores ambientales, una historia reconocida 
de violencia parental6,7,8, constante desempleo, 
aislamiento y sin redes de apoyo7 y, en suma, una 
común percepción del comportamiento del hijo, 
como amenazante, rechazante, provocativo7,8,9. 
Con todo, lo importante no es si la presencia de 
estas características puede ser establecida, sino 
que el individuo se perciba como tal. Y es que los 
sentimientos de injusticia y victimización juegan 
un rol preponderante en los actos delictivos10. 
Ciertamente, no se trata de plantear que la percep-
ción sea una excusa o pretexto justificador de los 
delitos, sino que, se trata de un real sentimiento 
de injusticia enraizado profundamente en los 
delincuentes10.

Debido a lo anterior, el modelo teórico de apego 
es una teoría importante para la comprensión de 
la transmisión intergeneracional de la violencia, 
toda vez que los resultados de sus investigaciones 
sostienen que, cuando la madre maltrata a su hijo, 
lo predispone a convertirse en un maltratador en 
mucha mayor medida que si es el padre quien lo 
hace11.

Se sabe que una historia de trauma en el apego, 
en la infancia, debilitaría en la mayoría de las per-
sonas, la capacidad de explicar y dar significados a 
las conductas del otro, en términos de pensamien-
tos, expectativas y sentimientos. lo mismo para 
comprender la propia experiencia mental, particu-
larmente en situaciones de intensa carga emocio-
nal. A esta capacidad que el apego potencia, y un 
trauma debilita, se le conoce como mentalización12.

Para el desarrollo de una organización men-
talizante de la psicología del sujeto (self) es ne-

cesario que la exploración del estado mental del 
cuidador/a sensible capacite al niño para encon-
trar, en su mente, una imagen de sí mismo moti-
vada por creencias, sentimientos e intenciones; en 
otras palabras, como un ser que mentaliza. En este 
sentido, hay considerable evidencia que apoya el 
punto de vista de que el apego seguro incrementa 
el desarrollo de la seguridad interna, de la autovalía 
y de la autonomía13.

Por otro lado, el desarrollo del self mentalizado 
se da en diferentes etapas. En la segunda mitad del 
primer año de vida la percepción que el niño tiene 
de los acontecimientos sociales es teleológica, vale 
decir, no requiere que se den representaciones 
mentales aún. En el segundo año de vida, los niños 
desarrollan una idea ya mentalista del sentido de 
agencia y construyen el self como agente intencio-
nal, empieza a comprender que el otro tiene inten-
ciones anteriores a la actuación, y a atribuir inten-
ciones a los agentes a través de la observación de la 
acción. Esto implica una capacidad de representar 
estados mentales intencionales (mentalismo) y la 
habilidad de predecir acciones dirigidas a un fin, 
a través de inferir intenciones, lo que implica la 
capacidad de pensar en términos de causalidad 
mental. A los cuatro años aproximadamente, ya 
hay un sentido de ser un agente mental y, a los 
cinco años de edad, tiene lugar la organización 
autobiográfica de los recuerdos como experimen-
tados personalmente13.

En este sentido, la violencia y agresión que estos 
hombres infligen a otras personas se explica a par-
tir de la experiencia de relación que mantuvieron 
en sus primeros años de vida, donde se les “capa-
citó” para externalizar aspectos intolerables de sí 
mismos, alterando con ello el sentido de la relación 
afectiva, el reconocimiento de la autoimagen que 
el ‘otro’ les brinda y la identidad particular de este 
último14.

Con todo, escasean las investigaciones que se 
centren en los elementos subjetivos y vivencias de 
quien comete el asesinato de un hijo. Durante el 
estudio sólo se encontraron en la literatura chilena, 
tres estudios relativos al problema: una revisión 
de casos en tribunales de padres maltratadores y 
filicidas, de la ciudad de Santiago9; otra que corres-
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ponde a una revisión teórica internacional15; y una 
tercera, que es empírica y describe la incidencia del 
filicidio en Chile5.

De manera que, una visión comprensiva, desde 
una perspectiva cualitativa de investigación, es 
imprescindible en nuestros tiempos; más, si se 
consideran las posibilidades que abre un estudio de 
estas características: una comprensión de la historia 
vital, la percepción de sí mismo y la afectividad 
vinculada al crimen de ese hijo.

Estos aspectos son sólo algunos elementos que 
aparecieron en el estudio de un caso de filicidio 
paterno. Pero de mayor importancia fueron los ele-
mentos emergentes que el análisis cualitativo cons-
tató, y que a la postre constituirán planteamientos 
sustantivos y ejemplares para la comprensión clíni-
ca, judicial y social de este problema; toda vez que 
nuestra sociedad resuelve su presencia y ocurrencia 
mediante el castigo y ‘desubjetivación’ de quien 
delinque. Desde una mirada psicológica y particu-
larmente comprensiva, no puede pasarse por alto 
la subjetividad del autor del delito, sus relaciones 
y el medio en que se desenvolvió, cómo ve la vida 
quien comete el acto, sus percepciones y vivencias 
en el contexto en que ocurrieron los hechos.

Comprender es ejercer la capacidad de colocar-
se a sí mismo en el lugar del otro: el tú del pasado o 
del presente, con el cual el investigador, conforma 
la misma humanidad. Para comprender, es nece-
sario tener en cuenta la singularidad del individuo, 
porque su subjetividad es una manifestación del 
vivir total16.

Ahora bien, comprender la vivencia del sujeto 
es, precisamente, conocer el contenido de su ex-
periencia humana viva. Según Dilthey las ciencias 
comprensivas están fundadas en el nexo entre ex-
periencia, vivencia y comprensión. Pero la vivencia 
se distingue de la experiencia, pues constituye el 
criterio individual responsable de la caracterización 
de lo real, es accionada por la resistencia ejercida 
por un mundo exterior sobre los movimientos 
de nuestro cuerpo y sobre el impulso de nuestra 
voluntad y nuestras emociones, respondiendo de 
este modo al surgimiento de los hechos de la con-
ciencia, que a su vez se encuentran sometidos a las 
condiciones históricas, lo que hace de las vivencias 

una experiencia individual cargada de sentido 
colectivo16.

Por otra parte, comprender las percepciones del 
sujeto es conocer el contenido sensible a partir del 
cual éste, estructura el conocimiento de su expe-
riencia y mundo circundante. la percepción es un 
mecanismo a través del cual las personas adquieren 
un conocimiento sensible del mundo exterior y su 
propio mundo interior17.

Entonces, sucintamente, el estudio aquí pre-
sentado se abocó a comprender la subjetividad del 
autor, incorporando en ello toda la complejidad de 
quien asesina a su hijo y la posibilidad de, quizás, 
dar un sentido al castigo recibido; mediante la 
identificación y descripción de elementos que des-
tierran el acto filicida desde el sinsentido absoluto 
–si sólo se acoge la mirada de quien lo evalúa ex-
ternamente– para situarlo en el relato del autor, en 
el que puede llegar a comprenderse de otra forma. 
Esto no significa dejar de condenar el asesinato de 
un hijo en cuanto a su brutalidad, sino que permite 
reconocer también que todo acto tiene significa-
dos intrincados con la subjetividad de quien los 
comete, y comparte una historia social. De ahí que 
la pregunta de esta investigación haya sido: ¿Cómo 
son las vivencias y percepciones de un hombre que dio 
muerte a su hijo, en relación a su vida? 

Método

Se diseñó una estrategia de investigación cuali-
tativa, de carácter exploratorio, descriptivo y corte 
transversal. Con ello se llevó a cabo un muestreo 
de caso único e intencionado, cuyos criterios de 
inclusión fueron: hombre, confeso, estar condena-
do por el delito de parricidio, y/o infanticidio, en 
específico por haber asesinado a su hijo, y enseñan-
za básica completa. Mientras que los criterios de 
exclusión fueron: tener antecedentes de esquizofre-
nia, psicosis, daño orgánico cerebral, alcoholismo 
o drogadicción, considerando que el interés fue in-
dagar en la subjetividad, sin estar alterado el juicio 
de realidad. En seguida, las técnicas de producción 
de datos, fueron 10 entrevistas en profundidad 
de carácter semiestructurada, de hora y media de 
duración, grabadas y transcritas. El procedimiento 
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consistió en entrevistar 14 personas condenadas 
por el delito de parricidio o infanticidio. Sólo dos 
hombres eran filicidas. De estas dos personas sólo 
una, accedió a proseguir en el proceso completo. 
De este modo, el corpus de texto construido fue 
analizado utilizando algunas herramientas de la 
propuesta de análisis de la Teoría Fundamentada 
(Grounded Theory)18, trabajando con los procesos 
de codificación abierta y axial. la codificación 
abierta implicó codificar los datos realizando con-
ceptualizaciones, definiendo categorías y desarro-
llando sus propiedades y dimensiones para luego 
relacionarlas. luego, la codificación axial, implicó 
reagrupar los datos fracturados en el proceso de 
codificación abierta, procediendo a relacionar las 
categorías y subcategorías obtenidas alrededor de 
un eje categorial para añadirle así profundidad y 
estructuración a los datos.

Cabe señalar que, la información fue recogida 
de forma anónima y confidencial, con consenti-
miento informado, y la participación del sujeto 
de la investigación fue voluntaria, gratuita, y con 
conocimiento del objetivo de la investigación.

presentación del caso

Un hombre de 38 años con estudios completos 
de enseñanza media, de nivel socioeconómico pre-
cario. Sufrió abandonos reiterados en su infancia 
del padre antes de los 4 años, y más adelante por 
la madre. Vivió desde los 7 a los 17 años en una 
residencia de protección del Estado, donde sufrió 
abusos sexuales reiterados. Tiene un trastorno de 
personalidad narcisista maligno.

Este hombre estuvo cesante seis meses previos 
al crimen, y convivía con su pareja, con quien tuvo 
dos hijos. El segundo hijo fue ocultado durante 
el embarazo por la madre hasta el parto, donde 
intentó abortarlo, pero el hombre logró evitarlo. 
Sin embargo, al mes le da muerte, y es condenado 
como autor del delito de parricidio.

Resultados

los resultados emergentes de la codificación 
abierta permitieron describir las vivencias y 

percepciones de este hombre acerca de su vida, 
identificándose a sí mismo como alguien dañado, 
alguien que daña, con ambivalencia afectiva en los 
vínculos que tiene con las personas significativas; y 
que justifica su actuar violento.

la vivencia y percepción de sí mismo como 
alguien dañado fue caracterizada en la percepción 
de una vida miserable y llena de injusticias, haber 
sido abandonado y maltratado por sus cuidadores, 
quienes no le dieron herramientas para desen-
volverse en la vida y desarrollar la capacidad de 
decidir sobre sus propios actos. Así, se percibe a sí 
mismo como alguien débil y sin la autoridad para 
hacerse respetar y dominar a otros (Figura 1). Al 
respecto, el hombre expresó:

“No me dieron las herramientas (…) para poder 
moverme (Vi, 247-249); “No fui bien incorporado a 
este mundo como para tener una capacidad para po-
der ser respetado, tener planes, así poder soportarme 
en la vida (…)” (Vi, 241).

la vivencia y percepción de sí mismo como al-

Figura 1.
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Figura 3.

Figura 2.

amor a su pareja, y el afecto que les tiene a sus fa-
miliares, a quienes los quiere, pero también siente 
que lo han abandonado (Figura 3).

“no sé, pero a veces quiero seguir mi vida solo 
(…) tengo que estar con ella porque no tengo a nadie 
más, que haga lo que yo quiero, que sean momentos 
gratos” (x, 375, 377).

“me da pena, porque no puedo estar con ella, voy 
a estar 15 años aquí (en la cárcel), no tengo ningún 
porvenir” (x, 397).

Finalmente, la justificación de su actuar violen-
to fue caracterizada a partir de la percepción de sí 
como igual a su padre, de ser ignorante sobre cómo 
ser padre, y en la justificación de su actuar por la 
falta de apoyo de su pareja (Figura 4).

“Lo que me ha pasado con mi hijo, es la misma 
experiencia que mi papá, el abandono, golpear a mi 
hijo” (x, 391-393).

“Porque no fui o no soy buen padre, o nunca me 
enseñaron, o nunca me imaginé que iba a ser un 
papá” (Vii, 193, 195).

Habida cuenta de las descripciones anteriores, 
la codificación axial permitió identificar como 
fenómeno y característica principal del relato de 
vida, este hombre que dio muerte a su hijo: la 
vivencia y percepción de sí mismo sin agencia. El 
contexto de aparición de este fenómeno es la po-
breza, estar privado de libertad en la cárcel por dar 
muerte a uno de sus hijos, una infancia vivida en 

guien que daña fue caracterizada en la percepción 
de ser un mal padre con sus hijos, indolente con 
la muerte de su hijo, y una rabia que lo desborda:

“(…) yo le pegaba al niño antes que lo matara, 
yo creo que sí, jaja (…) zamarrear así, no sé por qué, 
a lo mejor sé, no sé, no hallo cómo decírselo: Ya ¡deja 
de llorar! Uno empieza a zamarrearlo, por último, si 
recibe algunos golpes puede estar callado (…)” (Vii, 
224-225, 227-229).

la vivencia de ambivalencia en los vínculos con 
las personas más importantes para él fue caracteri-
zada a partir de las dudas que el hombre sentía en 
relación con el amor de la madre, el sentimiento de 
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Figura 5. Análisis relacional.

Figura 4.

una residencia del Estado y compartida con niños 
vulnerados. Por otra parte, los antecedentes de 
este fenómeno son la percepción de una historia 
de vida carente de cuidados y un sostén afectivo 
de parte de quienes tenían la responsabilidad de 

cuidarlo. Por otro lado, esta característica central 
de su relato se sostiene en la consideración de sí 
mismo como alguien desprovisto y sin herramien-
tas para vivir, que lo llevaron a una permanente 
vivencia de no saber cómo desenvolverse y enfren-
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tar las relaciones, los problemas y hacer un plan de 
vida sin autoridad, y sin poder sentirse respetado 
por los demás, por el contrario, como una víctima, 
sin apoyo familiar, ni de pareja.

Con todo, la falta de agencia es experimentada 
en la vivencia y percepción de no tener propiedad 
sobre sus acciones y sentimientos, de no lograr 
sentirse sujeto de su propia historia, y con compe-
tencias para dirigir su vida.

la principal consecuencia de esta vivencia y 
percepción de sí mismo sin agencia, es la ambiva-
lencia en la responsabilidad de sus actos, incluido 
el dar muerte a su hijo. El resultado de los malos 
tratos físicos al hijo es algo difícil de vivenciar 
como propio, producto de sus actos y vivencias, al 
no sentirse con agencia de sí. Otras consecuencias 
de la falta de agencia de sí, es la dificultad para cui-
darse y cuidar a otro. El sentir que no le enseñaron 
lo que, a ser padre, se asocia con no saber qué ha-
cer frente a las demandas de otro, que impliquen 
colocarse en un lugar de sujeto que asume una res-
ponsabilidad de acoger las necesidades que ese otro 
demande. la falta de agencia también genera una 
gran dificultad para regularse así mismo, tolerar 
las emociones, sin lograr contenerse, exteriorizar 
sus tensiones a través de actos. En este sentido, 
ejerce violencia en sus relaciones, intentando sentir 
dominio, control y autoridad para hacerse respe-
tar, pasando de ser sometido a ser quien somete, 
pasando de ser víctima a victimario.

Conclusión y Discusión

El estudio permitió responder al objetivo gene-
ral de caracterizar y describir en su complejidad la 
experiencia de un hombre que asesinó a su propio 
hijo. Este vive y se percibe como alguien sin agen-
cia, y en ambivalente responsabilidad respecto de 
sus actos. “El resultado de sus malos tratos físicos” 
es algo difícil de posicionar como propio, como 
producto de sus actos, de sus vivencias, al no sen-
tirse con agencia de sí y de los otros, en una rela-
ción. Todo se debería a injusticias. En él, predomi-
na una vivencia del mundo y de sí miserable, con 
una percepción de sí como alguien débil, dañado 

por los malos tratos de sus cuidadores, incompleto 
y sin herramientas para poder ‘soportarse’ y sopor-
tar el mundo. Por el contrario, percibe y vivencia 
que puede lograr sus propósitos imponiéndose 
al otro, dañándolo, e intentando sentir dominio, 
control y autoridad para hacerse respetar.

Siguiendo a Fonagy y Target12, al darse en su 
infancia una falla sistemática del apego, se generó 
un impacto en las habilidades de mentalización de 
este hombre, visibles en la manera de interpretar 
sus relaciones. El llanto de su hijo era intolerable, 
una molestia que no lograba acallar. Esto lo im-
pacientaba y descontrolaba, pues le devolvía una 
imagen de sí sin agencia, sin capacidad de controlar 
lo intolerable, cuanto más si se trataba del dolor de 
su propio hijo, viendo en este, el destino miserable 
que el mismo ha tenido en la vida.

las implicancias de estos resultados para la clí-
nica están en considerar el favorecer la agencia y la 
mentalización como objetivos terapéuticos centra-
les. Ubicarse desde una perspectiva de no experto, 
favoreciendo incluir al paciente como protagonista 
en un proceso mentalizador compartido, y promo-
viendo la progresiva ubicación como coautor de 
los resultados que se consigan, lo que trae consigo 
mayor sentimiento de competencia y autoestima.

Para futura investigación, surgen preguntas, 
sobre cómo es la agencia personal en otros sujetos 
que hayan cometido filicidio, y en casos en que han 
sido víctimas y no han sido después victimarios. 
También, ya que no emergió en los resultados, se-
ría interesante saber en el participante, cómo per-
cibía y vivenciaba a este hijo al que no da muerte, 
y triangular el contenido con los hallazgos de este 
estudio.
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Resumen
Introducción: Aunque estadísticamente en Chile el problema de violencia infantil por parte de 
los padres ha sido reportado por un 71% de los niños y, un crítico 51,5% corresponde a violencia 
física, existen pocos estudios sobre casos en que esta violencia se extrema, como en el filicidio, y 
menos aún que profundicen las experiencias e historias de hombres que han dado muerte a sus 
hijos. Objetivo: En este contexto, el estudio que se presenta acometió el propósito de caracterizar 
y describir en su complejidad la experiencia de un hombre que asesinó a su propio hijo, y aportar 
con ello nuevos resultados que ponen en entre dicho la repugnancia cultural que invisibiliza 
socialmente el contenido de esta problemática y, ofrecen nuevos elementos para su interpretación 
y comprensión psicológica. Metodología: Siguiendo una estrategia de investigación cualitativa, 
el estudio efectuado, de carácter exploratorio, descriptivo y corte transversal, profundizó su 
experiencia mediante la realización de 10 entrevistas semiestructuradas y el análisis cualitativo 
basado en el modelo de procesamiento de información propuesto por la Teoría Fundamentada. 
Resultados: De este modo, se describió la vivencia y percepción sobre su propia experiencia de 
vida, cuyo vector de interpretación central conjugó la vivencia de no sentirse sujeto de su historia 
y, el reconocimiento de percibirse sin competencias para dirigir o agenciar su vida. Conclusión: 
Esto permitió comprender la ambivalente responsabilidad asumida por este hombre respecto de 
los maltratos físicos y muerte infligida a su hijo.

Palabras clave: Hombre; Padre; Investigación cualitativa, Estudio de caso; maltrato infantil; 
relaciones padre-hijo.
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Depresión y trauma temprano: hacia una caracterización 
clínica de perfiles de consulta en un servicio de salud 
secundario
Depression and early trauma: towards a characterization  
of clinical profiles of consultation in a secondary mental  
health service
Verónica Vitriol1,4,a,b, Alfredo Cancino1,3,a, Soledad Ballesteros1,4,c,  
Carolina Núñez2,d y Andrea Navarrete2,c

Patients with depression maltreated during childhood differ from those depressive patients without 
this background. In patients with early trauma the disease emerges earlier, it is more severe and 
does not respond to the classical antidepressant therapy. Despite this evidence, research regarding 
the clinical conceptualization and approach to these patients is still limited. The above becomes 
relevant in Chile, considering the high prevalence of depression and history of adverse childhood 
events among Chilean depressive consulting health services. Based on the conceptualization of 
complex Post traumatic stress disorder (PTSD), the overall objective of this article is to propose 
a conceptualization to the clinical characteristics presented in depressive patients with early 
abuse, who consult in a mental health service. We propose that in all these patients it needs 
to inquire actively about history of early adverse events, patterns of interpersonal difficulties, 
psychiatric comorbidity with emphasis on PTSD features and presence of dissociative symptoms. 
According to which of the areas is the most important to understand the reason of consultation 
and considering the observation of 41 patients treated in the context of the Psychic Tauma Unit 
in the Curicó Hospital, we postulate the existence of the following profiles: depressive, post-
traumatic and dissociative. The main clinical characteristics of each profile are presented with 
a therapeutic approach.

Key words: Depression, Childhood trauma, Mental Health service.
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Introducción

Existe suficiente evidencia que relaciona el 
maltrato infantil con el desarrollo de los trastor-
nos mentales más prevalentes en la vida adulta, 
tales como depresión1,2, trastornos de ansiedad3, 
estrés postraumático (TEPT)4,5, abuso de sustancias 
(TUS)6,7 y trastornos de la personalidad8,9.

los pacientes con maltrato infantil difieren de 
los que no lo presentan en que su respectiva en-
fermedad mental emerge más temprano, se asocia 
a mayor severidad, mayor cronicidad y peor res-
puesta a los tratamientos estandarizados para cada 
trastorno10,11.

la complejidad psicopatológica que presentan 
los sujetos con historia de trauma infantil podría 
atribuirse a los cambios neurobiológicos cerebrales 
secundarios a la exposición a estrés severo en un 
período de gran vulnerabilidad para el desarrollo 
mental12,13. Sobre tal punto, Teicher y otros auto-
res13, han postulado la existencia de ecofenotipos, 
subtipos clínicos y neurobiológicos de carácter 
epigenético, asociados al trauma temprano, que 
debiesen ser reconocidos y tratados con un abor-
daje diferencial en el contexto terapéutico de las 
respectivas patologías manifiestas13.

El TEPT es, por excelencia, la patología más 
estudiada en relación a los traumas psicológicos, 
incluyendo el trauma infantil14. Sin embargo, la de-
presión -una enfermedad dos veces más prevalente 
que el TEPT y que para el año 2020 se espera que 
sea la segunda causa de discapacidad a nivel mun-
dial15- ha sido menos estudiada y conceptualizada 
a este respecto16.

Partiendo de la conceptualización tanto clínica 
como terapéutica que engloba la nosología del 
TEPT complejo17, el objetivo general de este artí-
culo es proponer una posible caracterización de los 
consultantes por depresión con historia de trauma 
temprano a un servicio de salud secundario.

TEpT y trauma infantil:  
TEpT complejo

Diversos autores han establecido diferencias 
entre las manifestaciones del TEPT clásico y las 
características clínicas que presentan los pacientes 

sometidos a traumas crónicos y de carácter inter-
personal como son el trauma infantil, la violencia 
doméstica, el genocidio, la tortura, la violencia 
política, entre otros18. En la vida adulta, además 
de la triada sintomática clásica del TEPT, estos 
pacientes presentan alteraciones de la regulación 
emocional, dificultades interpersonales, síntomas 
disociativos y somatomorfos, y graves distorsiones 
en los sistemas de creencias17,19,20.

la complejidad clínica previamente expuesta 
ha sido reconocida en los manuales de clasificación 
vigentes. la quinta versión del Manual Diagnóstico 
y Estadístico (DSM-V) incorporó la especificación 
de síntomas disociativos en pacientes con TEPT21 y 
la próxima versión de la Clasificación internacional 
de Enfermedades (CiE-11) incluirá la categoría de 
TEPT complejo22. De acuerdo a la evidencia y al 
consenso de especialistas, los pacientes con TEPT 
complejo de la CiE-11 o con síntomas disociativos 
del DSM-V requieren de un tratamiento diferen-
ciado respecto del TEPT clásico23.

En el año 2012, la International Society for Trau-
matic Stress Studies (iSTSS), confeccionó una guía 
de tratamiento orientando al abordaje de pacientes 
con TEPT complejo24. Dicha guía establece que 
el objetivo del tratamiento no sólo es mejorar los 
síntomas psiquiátricos, sino dotar a los pacientes 
de herramientas que les permitan regular las emo-
ciones, restituir la integración mental, manejar 
las dificultades interpersonales y contribuir a su 
adaptación psicosocial. lo anterior se fundamenta 
en la evidencia que, de no abordarse estos aspectos, 
la sintomatología del TEPT se perpetúa24,25.

De acuerdo a lo propuesto por Teicher13, en 
pacientes con TEPT, se reconoce nosológicamente 
un subtipo distinto al del TEPT clásico con una 
propuesta de abordaje diferencial. En esta línea 
de pensamiento, nos preguntamos si lo anterior 
es extrapolable a los pacientes con depresión y 
antecedentes de trauma biográfico de carácter in-
terpersonal como lo es el trauma infantil.

Depresión y trauma infantil: ¿subtipo 
depresivo complejo?

A nivel mundial, existe suficiente evidencia 
respecto a la asociación entre eventos adversos de 
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la infancia (EAi) y cuadros depresivos en la vida 
adulta. A este respecto, una de las evidencias más 
consistentes surge del Adverse Childhood Expe-
riences Study (ACES). Este estudio, realizado en 
una extensa cohorte de pacientes adultos en EE. 
UU., demostró una relación directa entre mayor 
número de eventos adversos de la infancia y mayor 
riesgo de depresión, suicidalidad y uso de antide-
presivos1,26,27.

la evidencia señala que los pacientes con de-
presión y trauma temprano presentan una edad de 
aparición más temprana de la enfermedad, mayor 
cronicidad y recurrencia, mayor comorbilidad 
con cuadros ansiosos y abuso de sustancias, mayor 
frecuencia de síntomas psicóticos, mayor dificultad 
interpersonal, alta suicidalidad y pobre respuesta a 
los tratamientos farmacológicos28,29,30,31,32,33,34.

Es decir, tal como ocurre en los pacientes con 
TEPT, los pacientes con depresión maltratados en 
su infancia presentan un cuadro clínico más com-
plejo y severo que los pacientes con depresión sin 
estos antecedentes. Más aún, presentan la clínica 
descrita en los pacientes depresivos severos, cróni-
cos y refractarios a tratamiento35. Sin embargo, a 
diferencia de lo propuesto para el TEPT, el recono-
cimiento de estos antecedentes y sus consecuencias 
en pacientes con depresión no está incorporado en 
los manuales de clasificación y, por lo mismo, las 
guías clínicas vigentes aún no consideran indica-
ciones respecto de su manejo35.

En Chile, tanto el reconocimiento como el 
abordaje de la depresión adquieren relevancia, 
considerando que un 17,2% de la población chile-
na refiere síntomas depresivos en el último año36,37. 
Desde el año 2006, esta enfermedad está incluida 
en las Garantías Explícitas en Salud (GES) y para su 
resolución el MiNSAl ha editado sucesivas guías 
clínicas35. Si bien la última versión reconoce la im-
portancia de los traumas tempranos como factor 
de riesgo para el desarrollo de esta enfermedad, no 
incluye recomendaciones para su abordaje35.

En la Vii región, acorde a lo descrito en la 
literatura, nuestro equipo ha evidenciado una 
alta prevalencia de antecedentes traumáticos en 
la población que consulta por depresión en los 
servicios de salud16,38. Es así como, en diversos re-

portes, hemos señalado que alrededor de un 80% 
de los consultantes por depresión en la Región del 
Maule presentan historia de al menos un evento 
adverso infantil (EAi) y entre un 30-40% historia 
de abuso sexual16,38,39. En el Servicio de Psiquiatría 
del Hospital de Curicó constatamos la asociación 
entre EAi con mayor severidad depresiva, mayor 
comorbilidad con TEPT, mayores dificultades 
interpersonales, mayor deterioro del rol social y 
mayor suicidalidad40,41. Considerando esta eviden-
cia, en el Hospital de Curicó hemos venido traba-
jando no sólo en la detección de EAi en pacientes 
con depresión, sino también en el reconocimiento 
y sistematización de sus características clínicas y 
abordaje42,43.

En el año 2009, diseñamos una primera estra-
tegia de intervención en mujeres derivadas por de-
presión severa con antecedentes de trauma tempra-
no a nivel secundario, en su mayoría derivadas por 
cuadros depresivos severos desencadenados por 
dificultades interpersonales actuales42. la estrategia 
diseñada para tratarlas incorporaba al tratamiento 
estandarizado para la depresión severa un trabajo 
de equipo multiprofesional, una indagación ac-
tiva de los EAi en la entrevista clínica inicial, un 
reconocimiento de las dificultades interpersonales 
presentes y un foco de intervención que compren-
de el motivo de consulta actual como la repetición 
de un patrón biográfico víctima-victimario. Esta 
estrategia, que demostró ser más efectiva que el 
tratamiento habitual en la mejoría de los síntomas 
depresivos y en la relación interpersonal, no de-
mostró una mayor efectividad respecto a la mejoría 
de los síntomas del TEPT42.

El transcurso del tiempo y la organización 
de un programa especializado en el Hospital de 
Curicó para pacientes con Depresión y Trauma 
Temprano, que a partir de 2016 logró consolidar 
un trabajo estructurado, ingresando 42 pacientes, 
ha dado cuenta de las mayores complejidades diag-
nósticas y terapéuticas en esta área. lo anterior ha 
impulsado al equipo clínico a diseñar orientaciones 
más específicas respecto a estrategias diagnósticas 
comprensivas, identificación de ejes dominantes y 
propuesta de intervenciones que expondremos a 
continuación.
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propuesta de aproximación a pacientes 
con depresión compleja asociada a 
trauma temprano en un servicio de 
salud secundario

Es importante destacar que la siguiente pro-
puesta surge en el contexto de un servicio de salud 
secundario, para tratar pacientes con depresión 
que son derivados desde la atención primaria 
(APS) por cuadros depresivos severos con intento 
de suicidio actual y/o refractariedad, y/o psicosis.

Siguiendo el modelo formulado para el TEPT 
complejo, que plantea no sólo el reconocimiento 
del diagnóstico clásico sino la evaluación de otras 
áreas comprometidas, proponemos que, en las pri-
meras consultas de todo paciente con depresión se-
vera referido a nivel de especialidad, superando la 
entrevista clásica para depresión, sean activamente 
indagados y evaluados los siguientes elementos:

Presencia de antecedentes traumáticos 
biográficos adversos

Planteamos la pesquisa activa y explícita de es-
tos antecedentes, considerando lo ya previamente 
expuesto respecto a los EAi: son un factor de ries-
go para la depresión1,40,41,43,44 de alta frecuencia en 
la población depresiva chilena16,38 y ciertos EAis 
-como el abuso sexual- no siempre son referidos 
espontáneamente45.

las biografías traumáticas no son indagadas 
cuando los sujetos consultan por problemas de 
salud46. la pesquisa activa y rutinaria de los EAi 
permite que el motivo de consulta actual, que 
habitualmente se centra en el aquí y el ahora, no 
favorezca la negación o disociación del pasado 
traumático. Sugerimos en este sentido aplicar un 
screening de experiencias traumáticas tempranas, 
como la escala de Marshall, utilizada en nuestros 
estudios42,45, o indagar los ítems contemplados en 
el ACES26,27.

la exploración de los EAi en la entrevista inicial 
pudiese constituir para algunos pacientes la opor-
tunidad de poder referir, por primera y única vez, 
a un interlocutor válido aquellas vivencias trau-
máticas silenciadas por vergüenza o temor a ser 
rechazados46. Por lo tanto, postulamos además que 

la exploración activa de los EAi no sólo permite a 
los pacientes identificar mejor sus dificultades ac-
tuales y su motivo de consulta, sino para alguno de 
ellos constituir en sí una intervención terapéutica.

Diagnóstico de comorbilidades 
psiquiátricas del espectro ansioso

Existe evidencia que los EAi se asocian a mayor 
comorbilidad de cuadros ansiosos en los pacientes 
depresivos2,16,47,48 y que la falta de reconocimiento 
de la comorbilidad ansiosa en pacientes con de-
presión se asocia a peor pronóstico49,50. En virtud 
de estas evidencias, el DSM-V incluyó como un 
especificador la presencia de ansiedad en el cua-
dro depresivo51. En el año 2006, en el Servicio del 
Hospital de Curicó, encontramos que un 49% 
de mujeres con depresión severa presentaba al 
mismo tiempo clínica de TEPT41. Además, en un 
estudio conducido en 2015, en pacientes depre-
sivos ingresados en la atención primaria de la Vii 
región52, pesquisamos importantes prevalencias 
de: Trastorno de pánico (29,3%), Trastorno 
de ansiedad generalizada (25,5%), Fobia social 
(16,8%) y TEPT (14%). Todas estas patologías se 
asociaron al menos a un EAi, destacando la Fobia 
Social y el TEPT52. En esta misma muestra la mayor 
comorbilidad psiquiátrica fue el factor que, inde-
pendientemente de otros factores, explicó la mayor 
severidad de los síntomas depresivos al momento 
de la primera consulta53.

Es importante señalar que las patologías an-
siosas, específicamente la fobia social y el TEPT, 
son habitualmente sub-diagnosticadas en quienes 
consultan en los servicios de salud49,50,54, por lo que 
se sugiere su indagación activa ya que requieren de 
tratamientos específicos55.

Diagnóstico de síntomas disociativos y/o 
trastornos disociativos

Se sabe que la disociación es el principal meca-
nismo de defensa que surge frente a las experien-
cias traumáticas56. Sin embargo, este mecanismo 
puede tornarse desadaptativo y/o formalizarse 
como un trastorno propiamente tal56.

la presencia de síntomas disociativos es cen-
tral en el diagnóstico del TEPT complejo57 y está 
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incluido en un especificador del DSM-V respecto 
al TEPT57. De acuerdo a nuestro conocimiento, en 
pacientes con depresión severa no existen mayores 
estudios respecto a su prevalencia, hecho atribuible 
al sub-diagnóstico59. Sin embargo, existe alguna 
evidencia de que estos síntomas son frecuentes en 
pacientes con depresión severa y síntomas psicó-
ticos60,61.

presencia de algún patrón relacional 
disfuncional como secuela de la situación 
traumática (p. ej. patrón víctima-
victimario)

En el ámbito infantil, el modelo eco sistémico 
propuesto por Barudy reconoce el rol de la res-
tauración de redes interpersonales en niños que 
presentan trastornos emocionales secundarios a 
relaciones violentas y/o traumáticas62.

la evidencia respecto a daño a largo plazo en 
las relaciones interpersonales en sujetos adultos 
con historia de EAi es sustantiva16,63,64. De hecho, la 
afectación de esta área es central para el diagnósti-
co de TEPT complejo22.

Existe un tratamiento validado para pacien-
tes con TEPT complejo y antecedentes de abuso 
sexual, cuya primera fase tiene como objetivo la 
adquisición de habilidades en el manejo de las 
relaciones interpersonales adultas65.

Desde el punto de vista de la depresión, la 
focalización en el área interpersonal formulada 
por Klerman constituye una de las psicoterapias 
validadas para tratar la depresión66.

Como ya se señaló, en el año 2006, nuestro 
equipo validó una estrategia terapéutica que preci-
samente focaliza en la no repetición de un patrón 
interpersonal disfuncional comprensible a partir de 
la historia de EAi42.

propuesta de posibles perfiles 
diagnósticos en pacientes con 
depresión compleja y trauma temprano

A partir de lo expuesto y del trabajo clínico 
sistemático que a la fecha hemos realizado con 42 
pacientes ingresadas en la Unidad de Trauma del 

Hospital de Curicó, postulamos la existencia de 
distintos perfiles de consulta, de acuerdo al pre-
dominio de algunos de los elementos previamente 
mencionados:
•	 Perfil	predominantemente	depresivo.
•	 Perfil	predominantemente	postraumático.
•	 Perfil	predominantemente	disociativo.

Perfil predominantemente depresivo
Clínicamente, son pacientes con cuadros de-

presivos crónicos y recurrentes, de inicio precoz, 
del tipo de la distimia. Existe comorbilidad con 
cuadros ansiosos pero esta comorbilidad no cons-
tituye el núcleo central del motivo de consulta. El 
diagnóstico de la comorbilidad y los antecedentes 
traumáticos no emergen en forma espontánea.

lo central en estas pacientes es la presencia de 
conflictos interpersonales asociados a un patrón 
‘víctima-victimario’. Este patrón puede ser com-
prendido como la internalización de relaciones 
vinculares de maltrato o desvalorización vividos en 
la infancia, que se reeditan en los vínculos actuales, 
como una escena de teatro donde los personajes 
van cambiando, pero el guión es siempre el mismo.

Muchos de los episodios depresivos son des-
encadenados por duelos (principalmente por 
fallecimiento de los padres), exhibiendo grandes 
dificultades para elaborarlos. Emergen conflictos 
asociados a la culpa-rabia y ambivalencia en las 
relaciones interpersonales.

El conflicto y el motivo de consulta está en el 
aquí y ahora, con énfasis en las dificultades inter-
personales actuales, que se pueden comprender a 
partir de la historia infantil.

Caso clínico
Paciente de 50 años, con un cuadro depresivo 

severo de seis meses de evolución, desencadenado 
por separación de pareja. Historia de años de abuso 
psicológico y económico por parte del cónyuge. 
Decide separarse cuando percibe que el abuso eco-
nómico se desplaza hacia su hijo de 20 años. Entre 
sus antecedentes destaca haber sido testigo de vio-
lencia doméstica entre los padres durante la infan-
cia y una crianza muy conservadora. Consulta en 
crisis, con ideación suicida desencadenada porque 
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su exmarido insiste en volver al hogar. Es atendida 
en crisis por la psicóloga y la asistente social del 
equipo de trauma, quienes la acogen, contienen y 
le reformulan cómo ella parece sentirse culpable de 
no querer asumir la historia de su propia madre. A 
partir de esta intervención, la paciente reflexiona 
respecto a su historia, disminuyendo los senti-
mientos de culpa por la separación conyugal que 
decidió para no seguir aceptando el propio abuso 
y el maltrato a su hijo por parte del cónyuge

En nuestra muestra 28 pacientes correspondían 
a este perfil.

Perfil predominantemente postraumático
lo central es la presencia de la triada clásica 

del TEPT (re-experimentación, evitación e híper-
arousal). Se pueden gatillar intentos de suicidio 
a partir de la angustia y las imágenes intrusivas 
tormentosas. No necesariamente se presentan 
dificultades interpersonales, ni un patrón de victi-
mización crónico.

Habitualmente, el motivo de consulta se desen-
cadena a partir de la exposición a un evento trau-
mático actual. Este evento, que puede ser la situa-
ción traumática que motiva la consulta, también 
puede reeditar imágenes de experiencias de abuso 
infantil, principalmente sexual. A su vez, la clínica 
del TEPT puede desencadenarse a partir de situa-
ciones que recuerdan el evento traumático original 
(por ejemplo: el ambiente físico, el encuentro se-
xual, el reencuentro con una figura abusadora o la 
percepción de olores u otras sensaciones similares).

Hemos observado que, luego de pocas sesio-
nes en las que las pacientes exponen la situación 
traumática actual o pasada, ya no desean seguir 
hablando del tema y logran compensarse a partir 
de la realización de alguna actividad laboral y/o 
del establecimiento de un vínculo que les infunda 
protección. Sin duda, esta situación requiere ser 
investigada.

Caso clínico
Auxiliar de enfermería, muy bien catalogada 

en su trabajo. Antecedentes de un episodio de-
presivo moderado, tratado con éxito hace años. 
Vive sola. Consulta en crisis, precipitada por un 

asalto que sufre en su domicilio, sin consecuencias 
directas hacia su persona. A partir de este episodio, 
aparecen pesadillas, falta progresiva de ánimo, 
anhedonia y cansancio, junto a síntomas de híper-
activación y conducta evitativa que no le permiten 
salir de su casa. En la entrevista inicial, señala 
-por primera vez en su vida- que fue víctima de 
abuso sexual reiterado durante su infancia. Sufre 
pesadillas que incluyen escenas del abuso infantil 
y presenta imágenes intrusivas, por lo cual decide 
proporcionar espontáneamente este antecedente 
en la consulta actual.

De las 42 pacientes observadas en 8 predomi-
naba este perfil.

Perfil predominantemente disociativo
Estos son los pacientes que revisten mayor gra-

vedad y son derivados por intento de suicidio de 
alta letalidad, en el contexto de fenómenos psicó-
ticos catatímicos de base depresiva. Esta relación ha 
sido descrita en la literatura67,68. De hecho, se sabe 
que las experiencias discrepantes no integradas, 
como el abuso sexual, pueden manifestarse bajo la 
forma de alucinaciones67.

Suelen ser pacientes con múltiples traumas 
sufridos desde la infancia y, junto a los síntomas 
depresivos, presentan una constelación clínica 
compatible con trastorno de despersonalización, 
o amnesia disociativa, o trastorno disociativo no 
clasificado58.

No siempre exhiben la triada clásica del 
TEPT. Además de la inhibición, predominan la 
fragmentación, la regresión a estados infantiles y 
los síntomas psicóticos. Adicionalmente, hemos 
detectado algún grado de déficit cognitivo. los 
estados disociativos son claramente precipitados 
por el enfrentamiento de un estresor actual que no 
siempre reviste un carácter traumático.

los antecedentes traumáticos en estas pacientes 
son entregados en la mayoría de los casos por el 
acompañante y en muchas ocasiones la solo men-
ción de estos antecedentes aumenta la fragmenta-
ción y disociación.

En muchos casos, como primera instancia, estos 
pacientes requieren de hospitalización y tratamien-
to en régimen de hospital diurno.
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Caso clínico
Mujer casada, con hijos, sin consultas previas 

de salud mental, inicia cuadro depresivo luego de 
la muerte de su madre, hace dos años. Es traída a 
Urgencia por intento de suicidio severo (intenta 
arrojarse a la línea del tren) asociado a voces que 
le dicen que ‘su vida no vale nada y tiene que 
matarse’. Durante la entrevista inicial, se presenta 
inhibida, no establece contacto, parece una niña 
asustada que está a la defensiva. luego de dos o 
tres entrevistas, el cónyuge señala que estos sínto-
mas comenzaron cuando volvieron a vivir al lugar 
donde ella había sido criada, donde en múltiples 
ocasiones había sido abusada por el hermano, 
hecho que la paciente le reveló recientemente. Se 
inicia tratamiento con fármacos, logrando mejoría 
de los síntomas depresivos y remisión de los sín-
tomas psicóticos. Sin embargo, aún se presentan 
esporádicamente episodios de regresión infantil y 
amnesia disociativa.

Discusión final

Como hemos expuesto, el trauma infantil en 
pacientes depresivos se manifiesta a través de una 
clínica compleja que requiere de una aproxima-
ción, no sólo desde el paradigma de la depresión, 
sino desde la teoría del trauma.

A las indicaciones farmacológicas y psicote-
rapéuticas impartidas en la guía clínica vigente, 
nuestro grupo está intentado sumar hipótesis 
que permitan orientar el trabajo clínico acerca 
de cuándo, cómo y qué aspectos abordar de las 
secuelas traumáticas en pacientes con depresión, 
considerando sus particularidades individuales. 
Pretendemos así favorecer la recuperación y evitar 
en lo posible la retraumatización69. Desde esta 
perspectiva, planteamos que una mejor caracteriza-

ción inicial de los pacientes, de acuerdo a distintos 
perfiles, constituye un primer paso para orientar 
estrategias de tratamiento que pudiesen ser inves-
tigadas y validadas.

Así, por ejemplo, una línea a investigar es 
cómo recoger y abordar los recuerdos traumá-
ticos. Pareciera que, en el perfil depresivo, el re-
cuerdo de las experiencias traumáticas infantiles 
permitiría orientar el trabajo hacia la necesaria 
comprensión de las dificultades interpersonales 
presentes. En cambio, en el perfil postraumático, 
considerando la evidencia respecto a tratamientos 
validados para el TEPT, sería central abordar la 
memoria traumática infantil54 ya sea mediante 
reprocesamiento y desensibilización por movi-
mientos oculares (EMDR), psicoterapia cognitivo 
conductual y/o psicoterapia narrativa, instancias 
que promueven la integración del evento traumá-
tico en una historia autobiográfica viable y auto-
convalidante54. Por último, el perfil disociativo es 
el que requiere de mayores estudios, ya que, con-
siderando la gravedad de los eventos y sus conse-
cuencias, se corre el riesgo de re-traumatización 
iatrogénica.

Finalmente, consideramos que lo previamente 
expuesto, constituye una posible primera aproxi-
mación hacia la comprensión y el abordaje de un 
problema complejo que presentan un número im-
portante de pacientes graves que están consultando 
en el contexto GES por depresión en los servicios 
secundarios de salud pública chilenos y que tienen 
historia de trauma infantil. Probablemente en los 
pacientes con perfil postraumático y disociativo 
la depresión sea una comorbilidad secundaria, 
sin embargo, en nuestro contexto es la puerta de 
entrada a la atención GES.

Sin duda, la propuesta planteada requiere de 
validación empírica, en distintas muestras y con 
diversas metodologías cuantitativas y cualitativas.
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Resumen

Existe suficiente evidencia que constata que los antecedentes de maltrato infantil se asocian 
al desarrollo de un subtipo depresivo en la vida adulta, de mayor severidad, cronicidad y peor 
respuesta a la terapia antidepresiva clásica. La conceptualización respecto a la clínica y al abordaje 
que requiere este subtipo ha sido poco sistematizada. En Chile, lo anterior adquiere relevancia 
dada la alta prevalencia de antecedentes de maltrato infantil en consultantes por depresión 
en los servicios de salud. Partiendo de la conceptualización que engloba la nosología de Estrés 
post-traumático (TEPT) complejo, el objetivo general de este artículo es proponer una posible 
caracterización de pacientes con depresión y trauma temprano en un servicio de salud secundario. 
Se plantea para el reconocimiento de esta clínica diferenciada, en el nivel secundario, que en la 
primera consulta en todos los pacientes depresivos, se indaguen activamente las siguientes variables: 
historia de eventos adversos tempranos, patrón de dificultades interpersonales, comorbilidad 
psiquiátrica con énfasis en la pesquisa activa de la clínica de cuadros ansiosos específicamente 
TEPT y presencia de síntomas o trastornos disociativos. Según cuál de las variables clínicas 
previamente expuestas , permite comprender mejor el motivo de consulta actual, y de acuerdo 
a la observación de 42 pacientes en la Unidad de Trauma del Hospital de Curicó postulamos 
la existencia de los siguientes perfiles de consulta en estos pacientes: depresivo, postraumático y 
disociativo. Se plantean las características clínicas centrales que pudiese caracterizar a cada uno 
de estos perfiles y el probable abordaje terapéutico 
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carta al Editor
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El abandono de la Estadística en 
la psicología de Ecuador

The abandonment of statistics in 
Psychology of Ecuador

Sr. Director:

Cuando decidí cursar mi doctorado en Psico-
logía, recuerdo que, en el mejor de los casos, lo 
máximo que sabía sobre estadística era calcular 
porcentajes o la media. Dicho nivel incipiente 
dentro del grandioso positivismo de la ciencia, fue 
tomado como base por mis maestras y maestros 
para llevarme al mundo del análisis estadístico 
inferencial, donde sembraron en mí, un amor por 
el proceso de comprobación de hipótesis mediante 
la ejecución de análisis cuantitativos de alta com-
plejidad para investigaciones experimentales y 
correlacionales.

Esta formación que describo de forma gené-
rica me ha permitido comprender, además de un 
profundo análisis de la epistemología de la inves-
tigación en Psicología, que nuestra ciencia cuenta 
con un amplio espectro para realizar investigación.

De manera que, en la Psicología se puede hacer 
investigación de alta calidad en los diversos para-
digmas de la investigación científica1, por ejemplo, 
desde la perspectiva constructivista se pueden eje-
cutar investigaciones con metodología cualitativa, 
basada en la narrativa de diversos fenómenos de 
central interés para la Psicología. Desde la pers-
pectiva de la teoría crítica, existe un campo muy 
rico para desarrollar investigaciones que busquen 
una reconfiguración de las estructuras sociales en 
pos de la igualdad, en donde existen investigacio-
nes psicológicas con alto impacto social, como lo 
son los estudios basados en la investigación acción 
participativa.

En cambio, y siendo el contexto en el cual se 
orienta la presente comunicación, en el positivis-
mo y postpositivismo, la metodología cuantitativa 
hace que en la Psicología se presente investigación 
basada en el análisis estadístico del más alto nivel, 

a igual nivel que en otras ciencias, como es el caso 
de la Economía, en donde se utilizan técnicas es-
tadísticas como las ecuaciones estructurales para 
realizar análisis de modelos explicativos con un 
multinivel de variables predictivas, que se aplica 
comúnmente en la investigación en Psicología2.

Dentro de dicho contexto, al inicio de cada 
semestre, en una de las asignaturas que la vida me 
ha dado el honor de impartir (Análisis Estadístico 
en Psicología), me enfrento a creencias que han 
deslegitimado dentro del Ecuador, y me imagino 
que sucede igual en otros países de latinoaméri-
ca, el carácter de ciencia formal de la Psicología 
y que le ha quitado un importante terreno en su 
posicionamiento científico, ya que, en el mejor de 
los casos, la investigación realizada en la Psicología 
ecuatoriana, se ha centrado en aspectos subjetivos 
o mágicos, dejando de lado el riguroso método 
científico, que se aplica con gran tradición en la 
investigación positivista y postpositivista realizada 
en la Psicología.

Uno de los momentos en donde he identificado 
este distanciamiento entre la Psicología y la estadís-
tica en Ecuador, es cuando inicio la primera clase 
del semestre de mi asignatura de Estadística en Psi-
cología, en donde siempre invito a mis aprendices 
a responder un cuestionamiento sobre cuál es la 
importancia de estudiar Estadística en Psicología, 
ante lo cual me he encontrado con diversas narrati-
vas que dan vueltas y vueltas en mi mente y que me 
han motivado a enviar esta comunicación.

Una de las expresiones más comunes a las que 
me enfrento, y lo manifiesto así porque es un 
cúmulo de creencias que debo vencer para que 
mis estudiantes puedan construir en la esencia de 
su ser, el amor al análisis de datos numéricos en 
investigación, es la incomprensión del sentido de 
la presencia de dicha asignatura en su pensum de 
estudios.

Mis estudiantes suelen expresar narrativas 
como “no entiendo por qué debemos recibir Es-
tadística, yo escogí estudiar Psicología porque no 
me gusta hacer cálculos matemáticos”, “no sirve 
de nada aprender estadística para atender a un pa-
ciente” y otras expresiones que han construido un 
imaginario en un gran porcentaje de estudiantes 
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de Psicología que va en contra de la Estadística. 
Y para agravar aún más el problema, estas creen-
cias no sólo han infectado el sistema cognitivo de 
estudiantes de Psicología, sino que, han invadido 
el ingenuo posicionamiento de ciertos colegas que 
repiten año tras año en sus clases, el poco o ningún 
valor de formarse seriamente en el análisis cuanti-
tativo para los futuros psicólogos y psicólogas.

Otra reacción de mis estudiantes en la primera 
clase de Estadística tiene que ver con una respuesta 
de miedo y ansiedad, a pesar de ni siquiera haber 
empezado a tratar el primer contenido de la asig-
natura, manifiestan temor y preocupación por sen-
tirse ya perdidos en la asignatura (y si supieran la 
belleza que existe en la comprobación de hipótesis 
mediante el proceso estadístico inferencial).

Esta situación que ha enfermado a la praxis 
científica de psicólogos y psicólogas en Ecuador, ha 
hecho que a esta ciencia se la considere únicamente 
como una pseudo disciplina científica, en donde, 
en el mejor de los casos, la única investigación que 
se nos atribuiría sería de tipo cualitativa que busca 
sistematizar las narrativas sobre algún fenómeno 
de interés, dejando de lado la posibilidad de inves-
tigación positivista científica que también es parte 
de la Psicología.

Estos imaginarios ingenuos que aceptan la ig-
norancia del profesional en Psicología en referencia 
al dominio de la Estadística, han generado que 
en más de una ocasión estudiantes universitarios 
ecuatorianos han logrado la desvinculación de la 
carrera de algún profesor que haya osado enseñar 
de forma rigurosa conceptos de cálculos estadísti-
cos, que alguna gente con sus limitaciones, afirma 
que estos procesos básicos de investigación son 
exclusivos de las ingenierías, deslegitimando así 
toda la caracterización dura de la Psicología, e 
incluso recuerdo claramente a un líder estudiantil 
dirigirse a sus compañeros, manifestando con alta 
convicción y con ese juego no verbal que puede 
convencer a cualquiera, “no podemos permitir que 
distorsionan la verdadera formación del psicólogo, 
obligándonos a estudiar contenidos que no nos 
servirán en el futuro (refiriéndose al contenido 
de una clase de Estadística)” y por supuesto, dos 
semanas después los estudiantes lograron retirar a 

una excelente profesora, porque cometió el pecado 
de querer enseñar con exigencia y calidad Estadís-
tica en Psicología.

Otro punto que ha generado en Ecuador, des-
de mi percepción, un odio al uso de la estadística 
en la Psicología, es la afirmación de colegas que 
consideran que la metodología de la investigación 
es una proyección mágica de su personalidad. Es 
decir, muchas y muchos investigadores en Psico-
logía afirman de forma ingenua, ser cualitativos y 
que los cálculos matemáticos no tienen cabida al 
momento de hacer una investigación y, es más, han 
satanizado a todo aquel que invoque al demonio de 
la Estadística.

Esta situación genera una influencia terrible 
en la disposición para el aprendizaje de métodos 
cuantitativos en nuestros estudiantes, y es muy 
triste que ciertos docentes no tengan conciencia 
del impacto de sus expresiones, ya que en reitera-
das ocasiones, escucho que estudiantes repiten el 
mismo discurso ingenuo en contra del análisis es-
tadístico en Psicología, lo cual hace que en nuestra 
comunidad científica, sea común, natural o acep-
table que un psicólogo o psicóloga sea totalmente 
incompetente para ejecutar un análisis estadístico, 
a pesar de que, como se ha dicho ya, la Psicología 
está tan desarrollada en la aplicación de métodos 
numéricos como otras ciencias duras.

Esta afirmación se la puede confirmar en el 
posicionamiento que la Psicología ha logrado en 
la base de datos Scopus (indexación de referencia 
para los procesos de acreditación universitaria en 
Ecuador), en donde existe un respetable número 
de revistas indexadas de nuestra ciencia, que no es 
tan lejano de otras reconocidas como mayormente 
científicas (Tabla 1). 

A pesar del avance científico de la Psicología, 
en mi país todavía existe una naturalización de que 
un psicólogo o psicóloga sea un total incompetente 
para realizar un cálculo estadístico inferencial, lo 
cual nos invita a asumir un gran reto para quienes 
tenemos bajo nuestra responsabilidad la formación 
de los futuros profesionales en nuestra ciencia. Por 
lo cual, debemos guiar a nuestros aprendices hacia 
el verdadero horizonte científico de la Psicología, 
el cual, a diferencia de la mayoría de las ciencias, 
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tiene un espectro muy amplio de investigación 
cuantitativa como cualitativa. Pero es necesario re-
saltar que este camino hacia el horizonte científico, 
no puede ser realizado con un parche en el ojo, me 
refiero a sólo ver la investigación o con el método 
cuantitativo o sólo con el cualitativo, porque por 
más elocuente que se escuche el discurso que ar-
gumenta el uso del parche, se estará haciendo que 
el investigador se enfrente a la realidad de manera 
reducida e ingenua.

Entonces, mi propuesta ante esta situación es la 
formación integral del científico en Psicología, que 
comprenda y aplique la epistemología y metodolo-
gía de la investigación constructivista, teoría crítica, 
postpositivismo y positivismo. Es decir, que nues-
tros futuros investigadores e investigadoras sean 
conscientes de que el enfoque de investigación no 
es una extensión mágica de su personalidad y que 
su posición puede ser defendida con argumentos 
pasionales y emocionales, sino que debe ser sus-
tentado con argumentos científicos, en donde la 
elección de la metodología de una investigación 
sea para responder a la pregunta de investigación 
que surja del análisis de un fenómeno y de la in-
teracción entre el fenómeno de investigación y el 
investigador, para lo cual, se debe estar altamente 
capacitado en métodos cuantitativos como cualita-
tivo (sin parche en alguno de sus ojos).

Esa es la lucha en la cual me encuentro en mi 
país, en cada inicio de semestre, en cada curso 

sobre investigación que imparto en las diversas ciu-
dades del interior de Ecuador, en cada conferencia 
de congresos nacionales, en cada conversación, en 
fin, esa es mi lucha actual.
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Tabla 1. Revistas Indexadas en scopus 

Área n de revistas SJR más alto de la disciplina

Agricultura y Ciencias Biológicas 1.954 13,64

Bioquímica, Genética y Biología Molecular 1.948 32,92

Matemáticas 1.665 10,35

Ciencias Planetarias 1.380 27,06

Psicología 1.063 12,85

Economía y Finanzas 882 20,76

Farmacéutica y Toxicología 747 11,74

ingeniería Química 705 19,83

inmunología y Microbiología 525 32,72

Veterinaria 215 2,18

Fuente: Scimago3.
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instruccionEs para los autorEs

(Actualización: Octubre de 2014)

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

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

3.  Forma de envío del material.- Vía correo electrónico, usando programa Microsoft Word, se solicita explícitamente no usar for-
mato wordpad de computadores MAC). El manuscrito deberá tener el siguiente formato vía correo electrónico, hojas numeradas 
en el ángulo superior derecho, comenzando en la página del título, sin membretes, escritas sólo por un lado, márgenes de 3 cm 
en todos sus bordes, doble espacio, fuente Times New Roman de 12 puntos y justificada a la izquierda. 

 la extensión del texto y elementos de apoyo considera límites máximos según el tipo del trabajo: artículos de revisión hasta 3.500 
palabras, 80 referencias y 5 Tablas o Figuras; trabajos de investigación hasta 3.000 palabras, 40 referencias y 5 Tablas o Figuras; 
casos clínicos hasta 2.500 palabras, 20 referencias y 4 Tablas o 2 Figuras; club del artículo hasta 2.000 palabras, 10 referencias y 
3 Tablas o Figuras; las cartas al Editor hasta 1.500 palabras, incluyendo hasta 6 referencias y 1 Tabla o Figura.

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

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

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

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

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

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

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

11.  Formas de citar.- Detalles de formatos y ejemplos sobre el modo correcto de citar los diversos tipos de referencias se encuentran 
en “Requisitos uniformes para preparar los manuscritos enviados a revistas biomédicas”. www.icmje.org. A continuación se 
ilustran algunas de las formas de más frecuente uso:

I.  Revistas
a.  Artículo estándar
 Formato: Autor(es), título del trabajo, nombre de la revista según abreviatura del index Medicus, seguido del año; volumen: 

páginas inicial y final con números completos. (Hemos optado por omitir el número, dentro del volumen). Se listan sólo los seis 
primeros autores; si el número de estos es superior a seis, deben indicarse los primeros seis y añadir la expresión et al. en cursiva.

 Brink G. Trastornos de la vigilia y el sueño. Rev Chil Neuro-Psiquiat 1965; 4: 14-21 Parkin DM, Clayton D, Black RJ, Masuyer E, 
Friedl HP, ivanov E, et al. Childhood leukaemia in Europe after Chernobyl: 5 year follow-up. Br J Cancer 1996; 73: 1006-1012

b.  Organización como autor
 The Cardiac Society of Australia and New Zealand. Clinical exercise stress testing. Safety and performance guidelines. Med J 

Aust 1996; 164: 282-284 
c.  Volumen con suplemento
 Carvajal C. Trastorno por estrés postraumático: aspectos clínicos. Rev Chil Neuro-Psiquiat 2002; 40 Supl 2: 20-34
d.  Numeración de páginas con números romanos
 Fisher GA, Sikic Bi. Drug resistance in clinical oncology and hematology. introduction. Hematol Oncol Clin North Am 1995; 

9:xi-xii
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II. Libros y monografías
 Formato: autores, título del libro, ciudad en la que fue publicado, editorial y año. limite la puntuación a comas que separen los 

autores entre sí.
a.  Autor(es) de la obra en forma integral
 Matte i. Estudios de psicología dinámica. Santiago de Chile: Ediciones de la Universidad de Chile, 1995
b.  Editor(es) compilador(es) como autor(es)
 Pumarino H, Pineda G, editores. Hipotálamo e Hipófisis. Santiago de Chile: Editorial Andrés Bello; 1980
c.  Capítulo de libro
 Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. in: laragh JH, Brenner BM, editors. Hypertension: pathophysiology, diag-

nosis, and management. 2nd ed. New York: Raven Press; 1995. p. 465-478

III. otras fuentes
a.  Material electrónico
 Revista on-line
 Tsui PT, Kwok Ml, Yuen H, lai ST. Severe acute respiratory syndrome: clinical outcome and prognostic correlates. Emerg 

infect Dis [serial online] 2003 Sept [date cited]. Disponible en URl: http://www.cdc.gov/ncidod/EiD/vol9no9/03-0362.htm 
Documento en sitio Web de organización international Committee of Medical Journal Editors (iCMJE). Uniform Requirements 
for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals. Updated October 2014. Disponible en URl: http://www.icmje.org/

12. Agradecimientos.- Exprese sus agradecimientos sólo a personas e instituciones que hicieron contribuciones sustantivas a su 
trabajo.

13. Documentos asociados.- Guía de exigencias para los manuscritos, declaración de responsabilidad de autoría, transferencia de 
derechos de autor y declaración de conflicto de intereses. los cuatro documentos deben ser entregados junto con el manuscrito, 
cualquiera sea su naturaleza: Artículo de investigación, caso clínico, artículo de revisión, carta al editor, u otra, proporcionando 
los datos solicitados y la identificación y firmas de todos los autores. En la Revista se publican facsímiles para este propósito, 
pudiendo agregarse fotocopias si fuera necesario. 
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deben ser aplicadas al recibir el trabajo. En caso de que no se cumplan algunos de los puntos, se devolverá el artículo al 
autor para que haga las modificaciones pertinentes. 

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

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

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

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

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

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

dEclaración dE la rEsponsabilidad dE autoría y transfErEncia dE 
dErEchos dE autor

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

TíTULO dEL MANUSCRITO ..........................................................................................................................................

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

dECLARACIóN: Certifico que he contribuido directamente al contenido intelectual de este manuscrito, a la génesis y análisis 
de sus datos, por lo cual estoy en condiciones de hacerme públicamente responsable de él y acepto que mi nombre figure 
en la lista de autores.
En la columna «Códigos de Participación» anoté personalmente todas las letras de códigos que designan/identifican mi 
participación en este trabajo, elegidas de la siguiente Tabla:
Códigos de Participación
A Concepción y diseño del trabajo  G Aporte de pacientes o material de estudio
B Recolección/obtención de resultados  H Obtención de financiamiento
C Análisis e interpretación de datos  I Asesoría estadística
D Redacción del manuscrito  J Asesoría técnica o administrativa
E Revisión crítica del manuscrito  K Otras contribuciones (definir)
F Aprobación de su versión final

Los autores certifican que el artículo arriba mencionado es trabajo original y no ha sido previamente publicado, excepto en 
forma de resumen. Una vez aceptado para publicación en la Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría, los derechos de autor serán 
transferidos a esta última. Asimismo, declaran que no ha sido enviado en forma simultánea para su posible publicación en 
otra revista. Los autores acceden, dado el caso, a que este artículo sea incluido en los medios electrónicos que el Editor de la 
Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría, considere conveniente.
NOMBRE y FIRMA dE CAdA AUTOR, CódIgOS dE PARTICIPACIóN
Código

Nombre y Apellidos  Profesión  participación  Firma
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dEclaración dE conflictos dE intErEsEs

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

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

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

  Apoyo económico para asistir a un congreso o  
 actividad educativa.

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

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

  Sí
  No

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

  Sí
  No

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

  Sí
  No

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

  Sí
  No

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

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

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

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

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

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

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

de intereses:

Título del Artículo:

Nombre del autor:

Firma:

Fecha:

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

http://bmj.bmjjournals.com/cgi/content/full/317/7154/291/DC1
http://bmj.bmjjournals.com/cgi/content/full/317/7154/291/DC1
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