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Editorial

La investigación biomédica en el contexto de la Ley N° 20.584
Biomedical research in the context of low N° 20,584

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2014; 52 (2): 69-72

La Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría es el 
órgano oficial de expresión científica de la So-

ciedad de Neurología Psiquiatría y Neurocirugía 
de Chile y tiene como misión publicar artículos de 
investigación sobre aspectos básicos y clínicos de 
las tres especialidades.

A los numerosos desafíos que debe enfrentar 
nuestra revista para poder seguir cumpliendo con 
su misión, desafíos comentados en la Editorial del 
número precedente (Presente y Futuro de nuestra 
revista, Año 68, VOL 52, N° 1, Enero-Marzo 2014, 
pp 7-8), se ha sumado otro de la mayor  seriedad, 
y que no ha recibido, en nuestra opinión, la aten-
ción que se merece. Nos referimos a los efectos 
sobre la investigación biomédica de la ley 20.584 
que REGULA LOS DERECHOS Y DEBERES QUE 
TIENEN LAS PERSONAS EN RELACIÓN CON 
ACCIONES VINCULADAS A SU ATENCIÓN 
EN SALUD, publicada el 24 de Abril de 2012. Tres 
artículos de esta ley, los artículos 13, 21 y 28, im-
piden o afectan significativamente el desarrollo de 
la investigación científica en el área de la salud. De 
especial interés para nuestra revista es el artículo 28 
que regula la investigación científica en personas 
con discapacidad psíquica o intelectual producida 
por variadas patologías neurológicas, psiquiátricas 
o neuroquirúrgicas. ¿Qué normas establece este 
nuevo marco regulatorio y de qué modo afectan a 
la investigación biomédica en nuestro país?

1. Investigación en Fichas Clínicas

Párrafo 5°
De la reserva de la información contenida en la 

ficha clínica.

Artículo 13
“Los terceros que no estén directamente relaciona-

dos con la atención de salud de la persona no tendrán 

acceso a la información concentida en la respectiva 
ficha clínica. Ello incluye al personal de salud y ad-
ministrativo del mismo prestador, no vinculados con 
la atención de la persona”.

“Un tercero podrá tener acceso a la ficha clínica 
sólo debidamente autorizado por el titular mediante 
poder simple otorgado ante notario” (el subrayado 
es nuestro).

Debido a que el investigador clínico es for-
malmente  un tercero respecto a la atención del 
paciente, con esta indicación se hace prácticamente 
imposible toda investigación basada en la revisión 
de fichas clínicas. En efecto, son evidentes las difi-
cultades que estarían asociadas a la obtención por 
cada paciente de un permiso notarial para estos 
efectos: costos económicos y de tiempo para el 
paciente, identificación y localización de cada pa-
ciente para indicarle y motivarlo a la realización de 
la tramitación del permiso notarial, etc. 

No se entiende la razón por la cual, para prote-
ger los derechos del paciente, se requiere, además 
de la firma de un consentimiento informado, la 
obtención de un poder notarial cuyo objetivo sería 
el mismo del consentimiento, a saber, autorizar al 
acceso de la ficha clínica del paciente, duplicando 
así de manera innecesaria dos acciones para un 
mismo fin. 

Debido a que las investigaciones basadas en la 
revisión de las fichas clínicas no generan por de-
finición ningún nuevo dato que los ya obtenidos 
en las atenciones médicas previas a las cuales el 
paciente ya consintió, debería discutirse si estos es-
tudios requieren de un consentimiento informado 
específico o si es suficiente el consentimiento que 
los pacientes otorgan para la realización habitual 
de la práctica médica. En nuestra opinión sería 
sólo necesario que un protocolo de investigación 
basada en la revisión de las fichas clínicas estuviera 
aprobado por un comité de ética para que este 
pudiera realizarse.
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2. Investigación en personas que están 
por nacer, recién nacidos y niños

Párrafo 7
De la protección de la autonomía de las personas 

que participan en investigación científica.

Artículo 21
“Toda persona deberá ser informada y tendrá 

derecho a elegir su incorporación en cualquier tipo 
de investigación científica biomédica, en los térmi-
nos de la ley N° 20.120. Su expresión de voluntad 
deberá ser previa, expresa, libre, informada, perso-
nal y constar por escrito” (el subrayado es nuestro).

Es evidente que de acuerdo a este artículo no se 
puede realizar investigación en personas sanas o 
enfermas que no puedan expresar su voluntad per-
sonalmente. Las personas afectas a esta regulación 
son: las personas que están por nacer, los recién 
nacidos, y los niños hasta una etapa imposible de 
determinar con claridad. En consecuencia, dejan-
do de lado el caso de personas analfabetas, no son 
permitidas las investigaciones biomédicas en bio-
logía y fisiopatología fetal, en neonatología y en un 
vasto campo de la pediatría, ya que estas personas 
no pueden otorgar un consentimiento personal, y 
como veremos más adelante, el artículo 28 de la ley 
que comentamos, prohíbe además la investigación 
científica en personas con discapacidad psíquica o 
intelectual que no puedan expresar su voluntad.

Los diversos códigos internacionales de ética de 
la investigación biomédica han siempre reconocido 
que en el caso de las personas incapaces de otorgar 
un consentimiento informado, un representante 
legalmente válido puede, cumpliéndose otras 
exigencias, otorgar tal consentimiento. Así por 
ejemplo, la Declaración de Helsinki de la Asocia-
ción Médica Mundial en su última enmienda (64ª 
Asamblea General, Fortaleza, Brasil, octubre de 
2013), en su artículo 28, establece que: “Cuando el 
individuo potencial sea incapaz de dar su consen-
timiento informado, el médico debe pedir el con-
sentimiento informado del representante legal”. 

No se entiende la razón por la cual esta nueva 
ley no permita que un representante legalmente 
válido de un paciente incapaz de consentir pueda 

otorgar la autorización para que dichas personas 
participen en una investigación biomédica. Qui-
siéramos notar que el concepto del consentimien-
to informado del este artículo 21 parece estar en 
contradicción con la doctrina del consentimiento 
informado que la legislación chilena establece 
para la donación de órganos en casos de muerte 
encefálica. En efecto, el artículo 10 de la ley 19.451 
que ESTABLECE LAS NORMAS SOBRE TRAS-
PLANTE Y DONACIÓN DE ÓRGANOS, estipula 
que: “Se podrá efectuar trasplante de órganos de 
personas en estado de muerte que, en vida, no 
hayan expresado su autorización para ello en los 
términos de esta ley, así como de personas menores 
de edad o legalmente incapaces, siempre que ello 
sea autorizado por su cónyuge o, en subsidio, por 
su representante legal. A falta de ambos, la auto-
rización deberá otorgarse por la mayoría de los 
parientes consanguíneos presentes de grado más 
próximo en la línea recta o, de no haberlos, por la 
mayoría de los parientes consanguíneos presentes 
de grado más próximo en la línea colateral, estos 
últimos hasta el tercer grado inclusive”. 

La responsabilidad moral y el derecho reco-
nocido por esta ley de trasplantes a familiares de 
distinto grado para otorgar el consentimiento para 
la obtención de órganos en casos de muerte ence-
fálica de personas menores de edad o legalmente 
incapaces, no parece coherente con la negación 
de ese mismo derecho en el caso de investigación.

3. Investigación en personas con 
discapacidad psíquica o intelectual

Finalmente, el artículo 28 de la ley que co-
mentamos, regula la investigación científica en las 
personas que esa ley denomina con “discapacidad 
psíquica o intelectual”.

Párrafo 8°
De los derechos de las personas con discapacidad 

psíquica o intelectual.

Artículo 28
“Ninguna persona con discapacidad psíquica o 

EdITORIAL
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intelectual que no pueda expresar su voluntad podrá 
participar en una investigación científica”.

“En los casos en que se realice investigación cien-
tífica con participación de personas con discapacidad 
psíquica o intelectual que tengan la capacidad de ma-
nifestar su voluntad y que hayan dado consentimien-
to informado, además de la evaluación ético científica 
que corresponda, será necesaria la autorización de la 
Autoridad Sanitaria competente, además de la ma-
nifestación de voluntad expresa de participar tanto 
de parte del paciente como de su representante legal”. 

De acuerdo a este artículo, en nuestro país, no 
se pueden realizar estudios en recién nacidos o 
niños con síndrome de Down, en pacientes con 
retardo o demencias severas, en pacientes con dis-
tintas formas de psicosis, en pacientes afásicos, en 
la fase aguda del Traumatismo Encéfalo Craneano 
y del Accidente Vascular Cerebral en pacientes con 
alteración de conciencia, por nombrar sólo algunos 
ejemplos de patología cerebral o mental asociada 
a una incapacidad “psíquica” o “intelectual” que 
se asocian al hecho de impedir la expresión de la 
voluntad.

Es llamativo, que esta ley no defina lo que en-
tiende por “discapacidad psíquica o intelectual”, 
ni explique la diferencia que podría existir entre 
una discapacidad “psíquica” y otra “intelectual”, 
dejando así al arbitrio de las entidades regulatorias, 
comités de ética por ejemplo, el juicio sobre que 
patologías, o grado de severidad de las mismas, 
tendría como efecto producir una “discapacidad 
psíquica o intelectual”.  Sin embargo, parece más 
arbitraria aún la posibilidad de discriminar entre 
las personas que padeciendo este tipo de discapa-
cidad puedan o no puedan expresar su voluntad. 

Es posible que frente a la dificultad de definir 
de manera clara estos términos el legislador haya 
decidido no definirlos. Pero la consecuencia de 
tal ausencia es una reglamentación vacía de con-
tenidos precisos con la evidente imposibilidad 
de regular el complejo y variado mundo práctico 
que toda reglamentación debe poder iluminar sin 
ambigüedad.

El problema principal de esta nueva reglamen-
tación es la injusta discriminación que produce con 
las mismas personas que ella aparentemente inten-

ta proteger. En efecto, al impedir que las personas 
con discapacidad psíquica o intelectual que no 
puedan expresar su voluntad puedan participar en 
una investigación científica, impide por principio 
el progreso del conocimiento médico que puede 
ayudar a esas mismas personas que por padecer 
una determinada patología mental o cerebral se 
encuentran discapacitadas psíquica o intelectual-
mente. ¿Cómo puede progresar el conocimiento de 
las patologías asociadas a este tipo de discapacidad 
sino es posible desarrollar estudios sobre ellas? 

Si esta ley fuera una ley con validez universal se 
establecería el principio de la total y más completa 
ignorancia sobre esas patologías, condenando a los 
portadores de las mismas a no recibir nunca los 
beneficios del progreso científico y médico, del cual 
sí gozarían los enfermos que por ventura no tienen 
una patología mental o cerebral causante de una 
discapacidad psíquica o intelectual que le impida 
expresar su voluntad.

Es por todos aceptado que las personas con 
discapacidad psíquica o intelectual constituyen 
una población vulnerable cuyos derechos deben 
ser especialmente protegidos. Así, por ejemplo, 
lo reconoce la Declaración de Helsinki de la Aso-
ciación Médica Mundial (64ª Asamblea General, 
Fortaleza, Brasil, octubre de 2013), que en su artí-
culo 28, citado más arriba, además de establecer la 
validez del consentimiento por un representante 
del paciente incapaz de consentir, enumera las con-
diciones que debe reunir la investigación científica 
en esas mismas personas para ser aceptables desde 
un punto de vista ético: “Estas personas no deben 
ser incluidas en la investigación que no tenga posi-
bilidades de beneficio para ellas, a menos que ésta 
tenga como objetivo promover la salud del grupo 
representado por el individuo potencial y esta in-
vestigación no puede realizarse en personas capaces 
de dar su consentimiento informado y la investi-
gación implica sólo un riesgo y costo mínimos”. 

De este modo, para la Declaración de Helsinki, 
y para todos los códigos internacionales de ética de 
la investigación biomédica, el principio básico que 
debe guiar la investigación en personas incapaces 
de consentir es que en ellas no deben realizarse in-
vestigaciones si tales investigaciones puedan hacer-
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se en personas que puedan dar su consentimiento.
Es difícil de entender que la nueva legislación 

chilena sobre estos aspectos se aleje, sin razones 
explicitadas, de los grandes principios de la ética 
de la investigación científica reconocidos univer-
salmente.

Tal como lo expresara recientemente el Direc-
torio de la Sociedad de Epileptología de Chile, en 
su carta a las autoridades del país (Revista Chilena 

de Epilepsia, Año 13, N° 3. Diciembre 2013, p 87), 
los artículos antes citados de esta ley “representan 
un importante obstáculo para el desarrollo de la 
investigación clínica en nuestros pacientes”. 

Por lo anterior, creemos urgente que a la bre-
vedad todos los involucrados, especialmente las 
nuevas autoridades del país, puedan corregir las  
normas de esta ley que regulan la investigación 
científica.

Manuel Lavados
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Confiabilidad de la campimetría manual  
por confrontación para detectar defectos  
de campos visuales en patologías neurológicas
Reliability of confrontation testing of visual fields  
in neurological diseases
Andrés Castaño P.1, Verónica Fernández2,  
Sergio Galano3 y Robinson Gómeza

Introduction: Different methods of assessing visual field by confrontation (VFC) with the 
Goldmann Perimetry (GP) are compared. Method: 52 consecutive patients evaluated in 
Neuropthalmology Department that met inclusion criteria. Seven tests of VFC and GP 
are performed on each patient. Sensitivity, specificity and degree of association of each test 
confrontation regarding Goldmann Perimetry is evaluated. Results: The tests were the most 
sensitive tests comparing fingers (58%) and compared red (55%) Color object. Greater specificity 
tests were counting fingers (95%), finger movement in a fixed position of the hand in different 
quadrants (95%), finger movement from the periphery to the center of the quadrants (93%) 
and test moving red pin of 5 mm (93%). The two most sensitive tests had low specificity. 
Conclusions: The VFC is performed routinely in all neuroopthalmology patients. Tests are of 
limited use for screening visual pathway pathology because of its low sensitivity but the detected 
alterations are sufficiently specific. The most useful tests were dynamic (moving from the 
periphery to the center finger or a red pin). To confirm the diagnosis and monitoring is needed 
as objective evidence of Goldmann Perimetry.

Key words: Visual field, perimetry, neuroopthalmology.
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Introducción

El campo visual (CV) es la extensión de espacio 
que percibe un ojo inmóvil, mirando hacia el 

infinito1. Su evaluación forma parte del examen 
neurológico u oftalmológico de rutina ya que sus 
alteraciones pueden ser el resultado de patologías 
oculares puras como ocurre en el glaucoma o ser 
secundarias a lesiones en la vía visual, las cuales  
pueden estar ubicadas en nervios ópticos, quias-
ma, tracto óptico, cuerpo geniculado, radiaciones 
ópticas o corteza occipital2. 

El examen del CV tiene 3 grandes propósitos 
en Neuroftalmología: Ayudan a un diagnóstico 
topográfico específico para la adecuada locali-
zación de la lesión en la vía visual; en segundo 
lugar, permiten al seguimiento periódico de los 
pacientes para poder definir de manera objetiva la 
mejoría, estabilidad o deterioro del compromiso 
y por último contribuyen a establecer el grado de 
discapacidad visual y su impacto en las actividades 
de la vida diaria3.

La evaluación no instrumental de los CV se 
realiza mediante la aplicación de diversas técnicas 
que buscan confrontar el área de visión del pa-
ciente con el del evaluador. A estas técnicas  se les 
denomina campimetría visual por confrontación 
(CVC).

Para la evaluación instrumental del CV se ha  
utilizado la campimetría de Goldmann (CG), la 
cual debe ser realizada por personal experimen-
tado, ofreciendo resultados confiables pero con la 
desventaja de ser operador dependiente4.

 Otro método ampliamente utilizado es la 
perimetría automatizada estática (PAE), que 
puede realizarse con el analizador de campos 
Humphrey o el perímetro Octopus. La ventaja es 
que por ser automatizados permiten una mayor 
reproducibilidad en pruebas recurrentes y menor 
dependencia de la experiencia del técnico que la 
realiza. Tiene la desventaja de evaluar habitual-
mente los 24 ó 30 grados centrales y requerir mu-
cha atención y colaboración del examinado5. Si se 
programa un examen de CV central y periférico, 
se transforma en estudio prolongado, que fatiga al 
paciente, con resultados no interpretables dado el 

gran número de respuestas falsas positivas o falsas 
negativas6. 

En las patologías neuroftalmológicas se prefie-
re la evaluación con campímetro de Goldmann 
porque permite estudiar la totalidad del campo 
visual en un período acortado de tiempo y con 
un evaluador que está continuamente vigilando la 
colaboración y comprensión del paciente.

Todos los métodos de estudio del CV requieren 
de un nivel adecuado de atención y comprensión 
de órdenes, es por esto que en un paciente que 
pueda cooperar en el examen, el CG sería el mejor 
método para analizar su compromiso.

A pesar de todos los avances tecnológicos 
disponibles para evaluar los CV; los equipos nece-
sarios para esto, usualmente, no se encuentran dis-
ponibles de manera inmediata. Es por esto que los 
CVC siguen siendo una herramienta fundamental 
en la aproximación diagnóstica inicial y debe  
realizarse de manera rutinaria durante el examen 
neuroftalmológico. La ventaja es que se trata de un 
método simple, sin costo y que se puede realizar en 
el mismo momento de la evaluación clínica, pero 
se reconoce que no detecta alteraciones sutiles y 
no da precisión para monitorizar el seguimiento 
o progresión de diferentes enfermedades. Estas 
razones hacen que se deba conocer cuál es el grado 
de sensibilidad y especificidad de cada una de las 
distintas técnicas descritas para poder obtener los 
mejores resultados posibles.

El propósito de este trabajo es poder definir que 
tan confiable es la CVC cuando se compara con 
una prueba objetiva como la CG y poder establecer 
cuál de las diferentes pruebas clínicas utilizadas es 
de mayor utilidad al médico durante su práctica 
cotidiana en el diagnóstico de alteraciones de CV 
en patologías neuroftalmológicas.

Materiales y Métodos

Estudio descriptivo de serie de casos clínicos 
consecutivos con metodología cualitativa.

Se evaluaron 52 pacientes (un total de 104 ojos) 
vistos en el Servicio de Neuroftalmología del Insti-
tuto de Neurocirugía Dr. Asenjo.
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Población de estudio
Pacientes que consultan al servicio de Neu-

roftalmología entre octubre y noviembre de 2011 
y que cumplían los criterios de inclusión y ninguno 
de los de exclusión.

Criterios de inclusión
Pacientes entre 10 y 80 años.
Agudeza visual igual o mayor a 0,1 (20/200) 

en el ojo a evaluar, medido con cartilla de Snellen. 
Vigiles, orientados en tiempo y espacio, Glas-

gow 15. 
Lenguaje conservado, sin alteraciones.
Aceptan participar en forma voluntaria e infor-

mada del estudio.

Criterios de exclusión
Edades fuera del rango de inclusión. 
Pacientes con discapacidad cognitiva que 

impidan colaboración efectiva (ejemplo: retardo 
mental, demencia, estado confusional).

Pacientes con alteraciones en el lenguaje mode-
rado a severo (ejemplo: Afasia motora o sensitiva) 
que impida comunicación.

Pacientes con agudeza visual inferior a 0,1 
(20/200) en el ojo a evaluar.

Estudios de campo visual por 
confrontación y Goldmann

El evaluador de CVC fue la misma persona, 
los campos de Goldmann son realizados por 2  
tecnólogas médicas especializadas en este examen  
y con muchos años de experiencia en patología 
Neuroftalmológica.

Se mantienen condiciones ambientales simila-
res de iluminación y se utiliza una pared de color 
claro de fondo, sin ningún elemento que pudiese 
distraer la atención del paciente durante la prueba. 
El evaluador de CVC siempre estuvo ciego al diag-
nóstico del paciente para evitar los sesgos durante 
la examinación.

En un mismo día se realizan las siete técnicas 
de CVC descritas en Tabla 1 siguiendo siempre 
la misma secuencia de aplicación. Después de un 
descanso de al menos 15 min se realizaba el CG. 

Para realizar la CVC y CG, se trató de obtener 

en todos los pacientes la mejor agudeza visual 
corregida previo al examen, con el uso de lentes 
en caso de tener defecto de refracción previo. Du-
rante el examen, se evaluó cada ojo por separado, 
ocluyendo el ojo contrario. Tanto el paciente como 
el examinador siempre estuvieron sentados a una 
misma altura y con una distancia entre ambos de 
por lo menos 70 cm.

Luego de evaluar completamente cada paciente, 
se confrontaron los resultados de las pruebas al 
final de la consulta y en ese momento un neurof-
talmólogo titular del servicio, que no participó en 
la realización de los  estudios de CV, determina 
si había o no concordancia entre la CVC y la CG, 
consignándose la información en una hoja de re-
colección de datos. 

Análisis de resultados
Para realizar la asociación del test de Goldmann 

con los diferentes test de CVC (Tabla 1). Se utilizó 
el test de independencia de variables cualitativas 
chi cuadrado (c2). Para cada test de confrontación 
visual, versus Goldman se confeccionó una tabla 
de contingencia, donde la hipótesis (H0) fue la 
independencia de los distintos test, mientras que 
la hipótesis alternativa (Ha) fue la asociación de 
los test.

Resultados

Fueron evaluados un total de 52 pacientes, 
correspondientes a 17 hombres y 35 mujeres (33 y 
67% respectivamente) con una edad en promedio 
de 43 años (rango entre 10 a 79 años), para un total 
de 104 ojos evaluados. 

Los diagnósticos son descritos en la Tabla 2, 
siendo el tumor selar la patología más frecuente 
con 19 pacientes, los cuales equivalen a un 36% 
del total de los evaluados, 9 pacientes están en 
control por hipertensión intracraneana idiopática, 
4 son estudiados por sospecha de alteración neu-
roftalmológica pero su evaluación resulta com-
pletamente normal, 3 presentan neuritis óptica, 3 
malformación arteriovenosa parieto-occipital, 2 
presentan hidrocefalia. 
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Tabla 1. Descripción de las diferentes pruebas en la campimetría visual por confrontación1

Descripción de la cara del 
examinador

El paciente observa la nariz del evaluador y dice que parte de la cara del mismo se observa 
menos definida que el resto o manifiesta si alguna parte del área facial se encuentra ausente

Conteo de dedos Se le ordena al paciente que mire el ojo contrario del examinador y que cuente 1 ó 2 dedos 
estáticos presentados de manera secuencial en cada uno de los 4 cuadrantes, aproximadamente 
a 20º excéntrico al punto de fijación

Comparación de dedos Se le indica al paciente que mire el ojo contrario del examinador el cual presenta 
simultáneamente sus dedos índices en cada lado del meridiano vertical en los cuadrantes 
superiores y luego en los inferiores, aproximadamente a 20º excéntrico del punto de fijación. 
Cualquier cuadrante en que el dedo pareciera menos claro se reporta como anormal

Comparación de objeto de 
color rojo

Se realiza de manera similar al paso anterior, pero en lugar de los dedos índices del evaluador, 
se presentan 2 objetos de color rojo exactamente iguales (2 tapas idénticas de colirio de 20 
mm de diámetro). Se reporta como anormal cualquier cuadrante en el que el objeto aparezca 
menos rojo

Movimiento del dedo 
en una posición fija de 
la mano en diferentes 
cuadrantes

Se le ordena al paciente que mire el ojo contrario del examinador el cual presenta 
simultáneamente sus dedos índices en cada lado del meridiano vertical en los cuadrantes 
superiores y luego en los inferiores, aproximadamente a 20º excéntrico del punto de fijación. 
El evaluador debe oscilar uno de sus dedos (el movimiento debe ser menor a 5º) y el paciente 
debe reportar cuál es el dedo que oscila

Movimiento de dedo desde 
la periferia al centro de los 
cuadrantes 

Se le ordena al paciente que mire el ojo contrario del evaluador. Este último desplaza su dedo 
índice desde más allá de los limites de cada cuadrante y avanza hacia el interior del mismo 
en sentido diagonal al punto de fijación central. El paciente debe reportar cuando se hace 
visible este movimiento

Movimiento del pin rojo de 
5 mm  desde la periferia al 
centro de los cuadrantes

La prueba se realiza exactamente igual al paso anterior, pero en lugar del movimiento de un 
dedo, se utiliza un pin cuyo extremo es rojo y de 5 mm de diámetro. Se mueve desde afuera 
como ya se describió. El paciente debe reportar cuando es el primer momento en que lo ve 
en cada cuadrante

Tabla 2. Principales Diagnósticos de los pacientes 
evaluados

Diagnósticos n %

Tumor selar 19   36

Síndrome de hipertensión intracraneana   9   17

Otros   8   15

Normal   4     8

Neuritis óptica   3     6

Mav occipital   3     6

Hidrocefalia   2     4

Atrofia óptica   1     2

Trombosis senos venosos   1     2

Migraña con aura   1     2

Aneurisma carótido oftálmico   1     2

Total 52 
ptes

100

Los tipos de defectos en el CG se describen en 
la Tabla 3. La mayoría de los pacientes presenta 
normalidad en este test campimétrico, con un 
total de 59 ojos, equivalentes a un 57%. En orden 
de frecuencia la mayor cantidad de defectos en el 
CV de los pacientes restantes se deben a diferentes 
alteraciones tales como escotoma central o para-
central en un 10% del total de los evaluados, estre-
chamiento periférico en 9%, defectos bitemporales 
en 5%, defectos altitudinales en 3% y defectos 
homónimos en 2%.

Como se puede observar en la Tabla 4 todos los 
valores encontrados de los distintos test, fueron 
mayores que los valores teóricos, este último fue 
definido por los grados de libertad que proporcio-
nan las distintas tablas de contingencia: gl = (fi-
las-1) x (columnas-1) = 1 con un nivel de confian-
za al 95%, equivalente al 0,05 de error (3,84) con 
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un (valor de p < 0,05), con lo que se descarta la 
independencia de las variables (H0) y se acepta la 
hipótesis alternativa (Ha), por lo cual se concluye  
que existe adecuada asociación entre los diferentes 
test y el Goldmann cuando se hace el análisis con 
test de independencia c2.

En la Tabla 4 se puede observar que ninguna de 
las pruebas por confrontación obtuvo una sensi-

bilidad por encima del 58% lo que indica que no 
son una adecuada técnica de tamizaje, pero por el 
contrario, la mayoría de las pruebas tuvieron espe-
cificidades mayores al 90% especialmente pruebas 
de confrontación de contar los dedos (95%) o 
movimiento de los dedos en diferentes cuadrantes 
(95%), movimiento de los dedos al centro (93%) o 
el movimiento de pin rojo desde la periferia (93%). 
Las demás pruebas de descripción de la cara del 
examinador, comparación de dedos, comparación 
de color rojo, presentan especificidades del 88, 70 
y 63% respectivamente.

Siguiendo en la misma tabla, podemos referen-
ciar que los test con mayor valor predictivo positi-
vo (VPP) por sobre el 70% son: confrontación de 
cara, contar dedos en diferentes cuadrantes, movi-
miento del dedo en una posición fija y movimien-
tos de los dedos desde la periferia. Con respecto a 
los resultados del valor predictivo negativo (VPN) 
se encontró que el valor máximo fue para la prueba 
de comparar dedos con un 75%, seguida de com-
paración del color rojo con un 74% y movimiento 
del pin rojo y del dedo desde la periferia con un 

Tabla 4. Resultados estadísticos de diferentes pruebas por campimetría por confrontación visual comparativamente con 
campimetría de Goldmann

Tipo de prueba Parámetros expresados en porcentaje % Análisis estadístico test de independencia c2

Sensibilidad  Especificidad VPP VPN Valor 
observado

Valor 
esperado

p valor al 95% 
de confianza

Confrontar cara 41 88 72 68 17,4 3,84 p < 0,05

Contar dedos 23 95 76 65 16,84 3,84 p < 0,05

Comparar dedos 58 70 49 75 16,31 3,84 p < 0,05

Comparar objeto de color 
rojo 

55 63 43 74 7,23 3,84 p < 0,05

Movimiento de dedo en 
posición fija de la mano en 
diferentes cuadrantes 

30 95 81 66 18,7 3,84 p < 0,05

Movimiento de dedo desde 
la periferia al centro de 
cuadrantes

45 93 82 72 24,15 3,84 p < 0,05

Movimiento de pin rojo de  
5 mm desde periferia al 
centro de cuadrantes

47 93 18 73 42 3,84 p < 0,05

VPP: Valor predictivo positivo, VPN: Valor predictivo negativo.

Tabla 3. Hallazgos de campimetría de Goldmann en los 
pacientes  evaluados

Tipo de defecto de campo visual n %

Normal   59   57

Escotoma central o paracentral   10   10

Defecto altitudinal     3     3

Estrechamiento periférico     8     8

Defecto homónimo     2     2

Defecto bitemporal     6     5

Otros defectos     16   15

Total 104 ojos 100
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73 y 72% respectivamente. El VPN de las demás 
pruebas estuvo entre 65 y 68%. 

Discusión 

La sensibilidad general de los CVC cuando se 
compara con CG o campos computarizados es 
variable según los diferentes estudios, pero en pro-
medio es de 37%7. Si se utiliza una sola prueba por 
confrontación la sensibilidad es sólo del 10% pero 
cuando se combinan 2 pruebas en las que se inclu-
ya el movimiento del pin rojo de 5 mm desde la 
periferia al centro de los cuadrantes, la sensibilidad 
puede aumentar hasta un 74,4% y la especificidad 
hasta 93%8.

Estos resultados dependen también del área 
de la vía visual y el método que se esté evaluando, 
por ejemplo para las alteraciones de la vía visual 
anterior (prequiasmáticas) la sensibilidad general 
de los CVC es de 26,6% pero cuando se exploran 
patologías específicas del nervio óptico los resulta-
dos varían. La sensibilidad para detectar escotomas 
mediante la CVC ha mostrado ser sólo del 6% pero 
para defectos altitudinales como en la neuropatía 
óptico isquémica anterior (NOIA) aumenta a más 
del 90%.

Para lesiones posteriores (quiasmáticas o re-
troquiamáticas) la sensibilidad aumenta a 68%9,10 
pero esto depende del tipo y de la densidad de las 
lesiones. 

En términos generales se podría decir entonces 
que en los CVC sería más fácil detectar una hemia-
nopsia que un escotoma central mediante este tipo 
de pruebas. 

Nuestro estudio demostró que ninguna de las 
7 pruebas realizadas en la CVC obtuvo una sensi-
bilidad significativa (rango entre 23 y 58%) para 
detectar los defectos de CV encontrados en la CG,  
pero tuvieron en su mayoría la especificidad mayor 
al 80%.

Las pruebas con más baja especificidad fueron 
las pruebas de comparación simultánea (de dedos 
y de color rojo) donde pequeños cambios en ilu-
minación ambiental influyeron en la respuesta. 
(Tabla 4).

Nuestros casos muestran baja sensibilidad en 
todas las pruebas, estos resultados son similares 
a los encontrados en la literatura científica dispo-
nible, confirmando que dichas pruebas son poco 
sensibles pero tienen muy buena especificidad y 
VPP8,12.  

A pesar de que nuestros resultados evalúan 
pruebas de CVC individuales y no las combinacio-
nes de estas, se considera que se podrían mejorar 
los resultados utilizando dos pruebas, tal como lo 
sugiere la literatura científica actual. Dichas prue-
bas en nuestro estudio corresponden al movimien-
to del pin rojo de 5 mm desde la periferia por ser 
la de mayor especificidad (E: 93%, S: 47%), y la de 
comparar dedos por tener la más alta sensibilidad 
(E: 70%, S: 58%).

La CVC es una aproximación inicial, poco sen-
sible, pero que si resulta alterada es habitualmente 
consistente con la alteración detectada luego al 
campo de Goldmann. Para mejorar su rendimiento 
sugerimos utilizar por lo menos 2 pruebas en las 
que se incluya el uso del pin rojo de 5 mm.

A pesar de que los campos visuales por con-
frontación (CVC) tienen alta especificidad y valor 
predictivo positivo (VPP), siguen siendo una 
técnica poco sensible, por esto en pacientes con 
patologías neuroftalmológicas o con síntomas 
visuales inexplicables, debe realizarse campimetría 
instrumental de calidad (idealmente de Gold-
mann), para la confirmación y/o seguimiento de 
dichas alteraciones. 

Consideraciones éticas

El presente trabajo cumple con los requisitos 
éticos contemplados en investigación en salud, 
donde participan seres humanos según las normas 
éticas concordantes con la declaración de Helsin-
ki (1975), actualizadas en 2008. Cumple con los 
principios éticos básicos de justicia, beneficencia y 
de respeto. Las historias clínicas revisadas durante 
esta investigación permanecen en el anonimato y 
no se hará referencia a casos específicos en los que 
se exponga la identidad del sujeto. 

Esta investigación está clasificada como riesgo  
mínimo, por tratarse de un estudio no invasivo y 
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Resumen
Introducción: Se comparan distintos métodos de evaluación de campo visual por confrontación 
(CVC) con la Campimetría de Goldmann (CG) en pacientes derivados al Servicio de 
Neuroftalmología del Instituto de Neurocirugía. Método: En cincuenta y dos pacientes 
consecutivos que cumplen criterios de inclusión, se realizan siete pruebas de CVC y CG en 
cada paciente. Se evalúa sensibilidad, especificidad y grado de asociación de cada prueba de 
confrontación en relación a Campimetría de Goldmann. Resultados: Las pruebas de mayor 
sensibilidad fueron las pruebas de comparación de dedos (58%) y comparación objeto color 
rojo (55%). Las pruebas de mayor especificidad fueron conteo de dedos (95%), movimiento del 
dedo en posición fija de la mano en diferentes cuadrantes (95%), movimiento de dedo desde 
la periferia al centro de los cuadrantes (93%) y la prueba de movimiento de pin rojo de 5 mm 
(93%). Las dos pruebas de mayor sensibilidad presentaron baja especificidad. Conclusiones: Los 
CVC se realizan de manera rutinaria en todos los pacientes neuroftalmológicos. Son pruebas de 
utilidad limitada para el tamizaje de patologías de vía visual por su baja sensibilidad pero las 
alteraciones detectadas son suficientemente específicas. Las de mayor utilidad fueron las pruebas 
dinámicas (mover de la periferia al centro el dedo o un pin rojo). Para confirmar el diagnóstico y 
hacer el seguimiento es necesario realizar pruebas objetivas como la Campimetría de Goldmann.

Palabras clave: Campo visual, campimetría, neurooftalmología.
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Neuritis óptica atípica en un adulto joven: un desafío 
diagnóstico
Atypical optic neuritis in a young adult: a diagnostic challenge
Marcela Triviño I.1, Federica Solanes2 y Cristian Salgado A.3

Optic neuritis is an inflammatory disease of the optic nerve and is classified into typical and 
atypical: the first, may be associated with diagnostic or future risk of developing multiple sclerosis 
(MS). However, the differential diagnosis is extensive and prognosis and treatment depend on the 
cause. The purpose of this paper is to present a case of demyelinating optic neuritis and discuss 
the diagnosis step confrontation.

Key words: Optic nerve diseases, optic neuritis, neuromyelitis optica.
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Introducción

La neuritis óptica es una enfermedad inflamato-
ria aguda del nervio óptico1-3. La podemos cla-

sificar de varias formas, siendo las más frecuentes 
según el patrón clínico (típica vs atípica) o según 
la causa subyacente: EM, neuromielitis óptica 
(NMO), asociada a enfermedades inmunológicas 
e infecciosas sistémicas, e idiopática. Las formas 
típicas se pueden asociar a EM al momento del 
diagnóstico o interpretarse como un síndrome 
desmielinizante aislado con riesgo de conversión 
a EM en el futuro. Las formas atípicas pueden 
clasificarse en aquellas asociadas o no a enferme-
dades sistémicas. Dentro de las primeras destacan 
las enfermedades del tejido conectivo, vasculitis, 
infecciones y sarcoidosis. Dentro de las segundas 
se incluyen la NMO y la neuritis óptica crónica-
recurrente idiopática dependiente de corticoides1-5.

El diagnóstico de neuritis óptica es eminente-
mente clínico, siendo los exámenes complemen-
tarios de ayuda en el diagnóstico diferencial1-3. 
La RM evidencia la lesión inflamatoria del nervio 
óptico en el 95% de los casos, permite realizar el 
diagnóstico o estratificar el riesgo de conversión 
a EM, puede mostrar otras causas de neuritis 
óptica y mostrar el grado de compromiso3. Los 
exámenes inmunológicos e infecciosos permiten 
identificar causas secundarias de neuritis óptica, 
principalmente en los casos atípicos1-5. La tomogra-
fía de coherencia óptica (OCT: optical coherence 
tomography) mide el grosor de la capa de fibras 
nerviosas (CFN) de la papila; en forma temprana 
puede mostrar aumento del grosor por edema, en 
forma más tardía el grosor será menor por pérdida 
de neuronas a causa del episodio de neuritis. En el 
caso de EM el compromiso es de predominio tem-
poral y en NMO de los polos superior e inferior7,8. 
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Los potenciales visuales evocados (PVE) en general 
no son necesarios, a menos que el diagnóstico de 
neuritis óptica desmielinizante (NOD) sea dudoso, 
mostrando aumento del tiempo de conducción9.

Otras causas de neuropatía óptica (isquémica, 
traumática, compresiva, hereditaria, tóxico-me-
tabólica, congénitas, etc.) las diferenciamos por 
el examen oftalmológico, la alteración de campo 
visual, la evolución natural y los exámenes com-
plementarios (neuroimágenes y laboratorio), pero 
el detalle es tan extenso que queda fuera de esta 
publicación. 

El propósito del presente trabajo es presentar 
un caso clínico sobre NOD, y cómo un cuadro 
atípico se convierte en un desafío diagnóstico que 
nos exige ampliar nuestras hipótesis, para asegurar 
a nuestro paciente un diagnóstico certero y trata-
miento adecuado.

Caso clínico

Paciente de sexo masculino de 37 años, con 
antecedente de tabaquismo y depresión en tra-
tamiento. Consulta por cuadro de 2 semanas de 
evolución caracterizado por pérdida de la AV del 
ojo izquierdo (OI), tipo escotoma central, con 
progresión en los días siguientes, asociada a cefalea 
frontal leve, sin exacerbación con los movimientos 
oculares. Refiere además parestesias en hemicuerpo 
izquierdo. Historia familiar negativa para enferme-
dades oculares y neurológicas.

Al examen oftalmológico destaca: agudeza vi-
sual mejor corregida (AVMC) ojo derecho (OD) 
1,0 y en OI cuenta dedos a 1 metro, visión de colo-
res (test de Ishihara) OD 14/14 y OI  0/14, pupilas 
isocóricas con reflejo fotomotor (RFM) directo 
enlentecido en ambos ojos (AO) OD +2 y OI +1,5  
y defecto pupilar aferente relativo (DPAR) positivo 
en OI, alineado en posición primaria de mirada, 
oculomotilidad completa normal y no dolorosa, 
movimientos sacádicos y de seguimiento normales, 
sin alteraciones al examen de los nervios craneanos 
(NC) V, VII y VIII, biomicroscopía normal en AO, 
papilas rosadas de bordes netos, excavación 0,3 AO 
con buen reborde neurorretinal, máculas AO sin 
lesiones.

Se solicita campo visual computarizado Hum-
phrey 30-2 sita standard (CV 30-2 SS) que mues-
tra: OD hemianopsia temporal incompleta (defecto 
medio (DM) -4,22 decibeles (dB)), y OI defecto 
centrocecal (DM -4,50 dB) (Figura 1A). Con la 
sospecha de síndrome quiasmático de la rodilla 
izquierda se solicita resonancia nuclear magnética 
(RNM) de cerebro con y sin gadolinio que eviden-
cia múltiples lesiones hiperintensas en sustancia 
blanca supra e infratentorial en secuencias FLAIR/
T2, de distribución predominantemente periven-
tricular supratentorial, asociado a compromiso 
del nervio óptico izquierdo prequiasmático con 
compromiso del margen quiasmático, todas lesio-
nes compatibles con enfermedad desmielinizante 
(Figura 2A, 2B y 2D), y refuerzo con contraste 
endovenoso de algunas lesiones subcorticales fron-
tales izquierdas, otra periventricular ipsilateral y la 
lesión del nervio óptico izquierdo (Figuras 2C y 
2E). Posteriormente, se solicita RNM de columna 
total que muestra una lesión medular, hiperintensa 
en T2 a la altura de C1-C2 de 8 mm de diámetro 
mayor, de localización posterior y lateralizada a de-
recha, que no se refuerza con medio de contraste, 
compatible con lesión desmielinizante (Figura 2F). 
En la evaluación por neurología no se detectaron 
otros hallazgos.

El LCR no presentaba células, albúmina LCR 
40,4 (VN hasta 35), IgG 5,1 mg/dL (VN hasta 
3,4 mg/dL), sin aumento del índice de IgG (IgG 
LCR/IgG suero 0,51, VN: hasta 0,7), y sin bandas 
oligoclonales (BOC). Se complementa estudio 
con exámenes de laboratorio general destacando 
hemograma normal, VHS 3 mm/h, perfil bioquí-
mico normal, perfil reumatológico con anticuerpos 
antinucleares (ANA) positivo 1/320 con patrón ho-
mogéneo y anticuerpo anti proteína p-ribosomal 
dentro de límites normales, perfil ENA negativo, 
y estudio infeccioso con VDRL y VIH ambos ne-
gativos.

En el contexto de síndrome quiasmático ante-
rior, con lesiones desmielinizantes múltiples en el 
sistema nervioso central (SNC) tanto supra como 
infratentoriales que cumplen los criterios de Mc-
Donald, la ausencia de criterios NMO en RNM y 
LCR, y la falta de evidencia para afirmar una enfer-
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Figura 1. Campos visuales 
computarizados Humphrey 
30-2, en cada figura: a la 
izquierda OI,  a la derecha OD, 
arriba escala de grises, abajo 
rejilla de desviación modelo. 
A) Campo visual basal: se 
observa una hemianopsia 
temporal incompleta en 
OD (DM -4,22 dB) y un 
defecto centrocecal en OI 
(DM -4,50 dB). B) Campo 
visual de control: se observa 
un escotoma central mínimo 
en OD (DM -3,47 dB) y un 
escotoma centrocecal en 
OI de menor extensión que 
en el examen basal (DM 
-7,48 dB).

medad inmunológica, se diagnostica primer brote 
de esclerosis múltiple. No se indican corticoides 
para el manejo de la neuritis, dado que el paciente 
no cumple con los criterios de temporalidad del 
estudio Optic Neuritis Treatment Trial (ONTT) 
para hacerlo.

En control clínico a las 6 semanas de iniciado 
el cuadro, el paciente evoluciona con mejoría leve 
de la AVMC (OI 0,15) y de la visión de colores 
(OI 2,5/10), persistiendo con DPAR positivo OI 
con filtro 0,3, y CV 30-2 SS OD escotoma central 
mínimo (DM -3,47 dB) y OI escotoma centro-
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Figura 2. A y B) RNM de cerebro en 
T2/FLAIR: lesiones hiperintensas 
periventriculares y subcorticales 
(lesiones blanquecinas). C) RNM 
de cerebro con gadolinio: captación 
de contraste por lesiones frontales y 
periventricular (flechas amarillas). 
D) RNM de cerebro en T2/FLAIR: 
lesión hiperintensa quiasmática 
anterior izquierda (flecha celeste). 
E) RNM de cerebro con gadolinio: 
captación de contraste por nervio 
óptico prequiasmático izquierdo 
(flecha naranja).  F) RNM de 
columna en T2: lesión hiperintensa 
entre C1 y C2 (óvalo rojo).

cecal de menor extensión que en examen previo 
(DM -7,48 dB) (Figura 1B). El OCT de papilas 
muestra en OI disminución del grosor de CFN en 
cuadrante temporal, sin alteraciones en OD. A los 
5 meses, el paciente ya presenta mejoría significa-
tiva de AVMC (OI 0,6), de la visión de colores (OI 
10/10), del DPAR (positivo sólo con filtro 0,6) y 
de los defectos campimétricos (OI DM -5,75 dB 
con escotoma centrocecal menor que el previo). 
A los 12 meses destaca recuperación completa de 
la AV (OI 1,0) y del DPAR (negativo), con papilas 
de aspecto normal sin evidencia clínica de atrofia 
óptica en AO.

Discusión

La neuritis óptica típica se caracteriza por una 
disminución monocular aguda de la visión, dolo-
rosa con los movimientos oculares en el 90% de los 
pacientes, que puede progresar durante la primera 
semana y que se recupera espontáneamente entre 

las 2 a 4 semanas de iniciado el cuadro10. Existe una 
alteración variable de la AVMC, los reflejos pupi-
lares y la percepción de colores. El examen de los 
nervios ópticos en 2/3 de los casos es normal (debi-
do a que el compromiso es retrobulbar); el hallazgo 
de palidez papilar indica antigüedad de al menos 
5-6 semanas (en los casos en los que se produce 
atrofia) y a veces puede encontrarse uveítis inter-
media1-5. En el campo visual pueden encontrarse 
varios tipos de defectos: difusos (48%), localizados 
(20%, incluye altitudinales o arqueados), centrales 
o centrocecales (8%), otros (23%)11. El uso de me-
tilprednisolona endovenosa por 3 días seguido de 
prednisona por 11 días, indicados hasta 3 días del 
inicio de los síntomas, acelera el tiempo de recupe-
ración, pero no afecta el pronóstico visual final12,13.

Las formas típicas de NOD son predominan-
temente idiopáticas, pero se pueden asociar a EM 
al momento del diagnóstico o interpretarse como 
un síndrome desmielinizante aislado con riesgo 
de conversión a EM1-5. La NOD aguda puede ser 
la primera manifestación de EM en el 15 a 20% de 
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las personas con esta enfermedad, o puede ocurrir 
posteriormente durante el curso de la enferme-
dad hasta en el 50-70% de ellas4-9. De acuerdo al 
ONTT, la probabilidad de desarrollar EM posterior 
a un episodio de NOD unilateral en pacientes con 
RNM de cerebro basal normal, comparados con 
aquellos con 1 o más lesiones desmielinizantes, 
fue 16% vs 51% a 5 años, 22% vs 56% a 10 años, 
y 25% vs 72% a 15 años, respectivamente14. Según 
los criterios de McDonald, el diagnóstico de EM 
requiere la presencia de lesiones diseminadas en 
espacio (al menos una lesión en T2 en al menos 
2 de los siguientes 4 sitios: yuxtacortical, peri-
ventricular, infratentorial y médula espinal) y 
tiempo (evidencia de nueva lesión en T2 en una 
RNM de control o nueva captación de gadolinio 
de una lesión antigua, o presencia simultánea de 
lesiones asintomáticas captantes y no captantes de 
gadolinio, en cualquier momento15. Respecto a las 
lesiones encontradas en la RNM de columna, en la 
EM la mielitis producida es pequeña, asimétrica y 
focal, de localización frecuentemente dorsal, y las 
lesiones rara vez exceden 1 ó 2 segmentos vertebra-
les16-18. La punción lumbar (PL) puede presentar 
aumento de inmunoglobulinas, y en el 80% de los 
pacientes presenta bandas oligoclonales (BOC +), 
pero estas alteraciones no son específicas de EM. 
En la EM, el compromiso de la CFN en el OCT 
tiende a ser de predominio temporal y puede de-
mostrar alteraciones subclínicas1-5.

Las neuritis ópticas atípicas se caracterizan por 
compromiso bilateral o secuencial de ambos ner-
vios ópticos, patrón de pérdida visual más severo 
o prolongado, ausencia de recuperación, altera-
ciones en el fondo de ojos diferentes a las descritas 
previamente y síntomas y signos de enfermedades 
sistémicas. 

La NMO es una enfermedad autoinmune des-
mielinizante del SNC que afecta principalmente la 
médula espinal y los nervios ópticos5. Existe una 
sobreposición de síntomas entre EM y NMO, pero 
estas patologías corresponden a entidades con ca-
racterísticas fisiopatológicas, clínicas, radiológicas 
diferentes y evolutivas. Las características cardina-
les de NMO son la presencia de mielitis transversa, 
que se observa como lesiones hiperintensas cen-

trales en T2 con compromiso longitudinal de 3 o 
más segmentos vertebrales contiguos (a diferencia 
de EM en que el compromiso es menos extenso), y 
neuritis óptica frecuentemente bilateral (simultá-
nea o secuencial)5,6. Estos eventos de mielitis y neu-
ritis en NMO pueden ocurrir simultáneamente, en 
sucesión rápida, o separados por varios años5,18,19. 
Respecto a las neuroimágenes, en NMO la RNM 
de cerebro es típicamente normal, excepto por la 
captación de gadolinio del nervio óptico durante 
un ataque agudo de neuritis óptica; sin embargo, 
pueden presentar lesiones en la materia blanca que 
son inespecíficas y que, por definición, no cumplen 
criterios para el diagnóstico de EM. Las lesiones 
cerebrales aparecen en el 60% de los pacientes 
más tarde en el curso de la enfermedad, pero estas 
lesiones generalmente son asintomáticas. Adicio-
nalmente, pueden presentar lesiones de tronco que 
pueden ocurrir en forma aislada o como extensión 
rostral (cefálica) de una mielitis cervical16-18. El 
estudio de RNM de columna es característico en 
NMO, evidenciando una mielitis con compromiso 
de 3 o más segmentos consecutivos, de localización 
predominantemente central, con expansión medu-
lar en fase aguda, lesión hipointensa en T1 e hiper-
intensa en T2, con captación de gadolinio varia-
ble16-18. La PL puede mostrar pleocitosis y ausencia 
de BOC en el 70-80%17,18. El año 2004 se descubrió 
un autoanticuerpo marcador de NMO, NMO-IgG, 
dirigido contra el canal de agua aquaporina –4 con 
alta sensibilidad (68-91%) y especificidad (85-
99%) para NMO20. Finalmente, el pronóstico y la 
respuesta a tratamiento de los pacientes con NMO 
es peor que en los casos de EM5.

Algunas enfermedades autoinmunes sistémicas, 
tales como lupus, síndrome de Sjogren, esclerosis 
sistémica, enfermedad de Behçet y síndrome an-
tifosfolípidos pueden asociarse a lesiones desmie-
linizantes del sistema nervioso central. En estos 
pacientes las características de las alteraciones en la 
RM, la clínica y el estudio sistémico es fundamental 
para un adecuado diagnóstico y tratamiento, dado 
que los síntomas y signos se sobreponen con los de 
EM y NMO21.

La encefalomielitis aguda diseminada (ADEM: 
acute difusseminated encephalomyelitis) es una 
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enfermedad que se relaciona con el uso de vacunas 
e infecciones en 50-75% de los casos hasta 4 sema-
nas antes del debut, que afecta principalmente a 
niños y que provoca compromiso difuso del siste-
ma nervioso central con encefalopatía y múltiples 
manifestaciones neurológicas simultáneas, dentro 
de las cuales está la neuritis óptica. En la RNM 
se observan lesiones diseminadas, multifocales y 
extensas, que afectan tanto sustancia blanca como 
gris y que desaparecen o permanecen estables en 
el tiempo. En la PL puede haber pleocitosis linfo-
cítica, aumento de albúmina y BOC+ transitorias 
hasta el 12% de los casos. En general la enfermedad 
es monofásica y de buen pronóstico, pero hasta un 
tercio de los pacientes pueden presentar recaídas 
dentro de 3 meses del primer episodio22.

En el caso clínico presentado, el paciente pre-
sentó síntomas y signos compatibles con NOD  
pero con características que la clasifican como 
atípica (ausencia de dolor ocular espontáneo y 
con los movimientos oculares, sin recuperabilidad 
significativa de la AVMC aún a las 4 semanas y 
compromiso bilateral clínico y en el CV por com-
promiso quiasmático), lo que nos llevó a ampliar 
el diagnóstico diferencial. Del estudio sistémico, 
no hubo evidencia clínica ni de laboratorio para 
confirmar otras causas de neuritis óptica, como 
las infecciosas y autoinmunes. El estudio de neu-
roimágenes fue clave para definir la causa, ya que 
la RNM de cerebro confirmó el compromiso de 
la rodilla quiasmática anterior izquierda concor-
dante con el CV, y mostró múltiples lesiones que 
cumplen con los criterios de McDonald de dise-
minación en espacio y tiempo para el diagnóstico 
de EM. Sin embargo, sabemos que el compromiso 
quiasmático es más frecuente en NMO que en EM, 
y la presencia de lesiones típicas de EM en RNM de 
cerebro no descartan el diagnóstico de NMO si se 
demuestra que cumple criterios para esta última18. 
De esta manera, el estudio de RNM de columna 
total no mostró lesiones con características propias 

de NMO, sino más bien de EM. Adicionalmente, 
el estudio del LCR mostró un aumento de la IgG, 
alteración que ha sido descrita como más caracte-
rística de EM, pese a la ausencia de BOC positivas 
(15% de personas con EM no tienen BOC en el 
LCR)24.

Por otra parte, el estudio de PVE en nuestro 
paciente resultó en compromiso desmielinizante 
bilateral, concordante con compromiso quias-
mático anterior, aunque sabemos que los PVE no 
tienen un valor discriminatorio entre EM o NMO, 
sino más bien permiten aproximarse cuando el 
diagnóstico de NOD es dudoso25. El OCT arrojó 
una disminución del grosor de CFN en cuadrante 
temporal del OI, lo que se corresponde con el es-
cotoma centrocecal en OI debido al compromiso 
de las fibras del haz máculo-papilar, y sin compro-
miso de la CFN en OD, todo compatible con el 
compromiso quiasmático anterior y la resolución 
significativa del defecto de CV en OD.

Dado el diagnóstico final de primer brote de es-
clerosis múltiple, el paciente comenzó tratamiento 
con interferón beta 1-a semanal.

Conclusiones

Al enfrentar un paciente con daño funcional del 
nervio óptico, debemos considerar las diferentes 
causas de neuropatía óptica, dentro de las cuales 
una posibilidad es la neuritis óptica. Es importante 
recordar que no toda NOD se asocia a EM, sino 
que debemos estar alerta a aquellos cuadros clí-
nicos que no son característicos de EM, y solicitar 
los exámenes necesarios para descartar o confirmar 
otras etiologías posibles. Lograr un diagnóstico 
certero en pacientes con neuritis óptica atípica nos 
permitirá iniciar un tratamiento adecuado, logran-
do a largo plazo mejores resultados funcionales que 
permitan preservar una mejor calidad de vida en 
nuestros pacientes.
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Síndrome neuroléptico maligno-like como complicación  
en enfermedad de Parkinson. Desenlace fatal.  
Reporte de un caso y revisión de la literatura
Case report of an 80 year-old patient with Parkinson´s Disease 
affected by Malignant Hyperthermia Syndrome with fatal 
outcome
Carlos Salinas S.1, Amalia Laso F.2 y Alberto Vargas C.3

Parkinson´s disease presents its particular complications and others associated with 
pharmacological therapy. In this report we present an 80 year-old patient with Parkinson´s disease, 
who having a febrile syndrome decides to suspend his usual antiparkinsonian treatment. As a 
consequence an exacerbation of their extrapyramidal symptoms appear and his fever syndrome 
persists without infectious focus. Neuroleptic Malignant Syndrome variant with fatal outcome 
was concluded.

Key words: Parkinson´s disease, malignant hyperthermia, levodopa.
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Introducción

Se ha descrito un cuadro similar al Síndrome 
Neuroléptico Maligno (SNM) en pacientes con 

Enfermedad de Parkinson (EP), principalmente 
asociado a la descontinuación abrupta o la reduc-
ción de la dosis habitual durante el tratamiento 
con levodopa1. Esto se ha denominado Síndrome 
Neuroléptico Maligno-like (SNM-L)2,3. Se descri-
bió por vez primera en 1981, caracterizándose por 
hipertermia, rigidez muscular e inestabilidad au-
tonómica que se desarrolla entre 18 h y 7 días des-
pués de suspendida la droga, con una mortalidad 

de hasta el 4%4. Entre los datos de laboratorio que 
ayudan al diagnóstico, está la CK Total elevada, 
leucocitosis y mioglobinuria5. 

En la literatura médica, se le ha dado múltiples 
denominaciones: Hipertermia debida a suspensión 
de levodopa, Síndrome Parkinsonismo-Hiperter-
mia, Síndrome dopaminérgico maligno o Síndro-
me de depleción aguda de dopamina.

La fisiopatología del SNM no está del todo 
clara aún. Se cree que una disminución aguda de 
levodopa en el hipotálamo, sistema nigroestatrial y 
en las vías dopaminérgicas mesocorticales son los 
causantes del desarrollo de este síndrome.
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Se ha otorgado un rol al ácido homovalínico 
(AHV), metabolito terminal de la levodopa, que 
podría tener relación con los que se cree son un 
subtipo de pacientes que desarrollan SNM-L. Se 
ha visto que estos pacientes tendrían menores 
concentraciones que lo esperable de AHV en el 
líquido cefaloraquídeo al suspender la droga anti-
parkinsoniana6,7.

Se han clasificado los síndromes que producen 
hipertermia por drogas, en los siguientes: Síndro-
me Serotoninérgico, Síndrome Simpaticomimé-
tico, Síndrome Neuroléptico Maligno, Síndrome 
Anticolinérgico, y la Hipertermia Maligna, estos 
dos últimos relacionados con drogas usadas en 
parkinsonismos, como la memantina y anticolinér-
gicos8. En general, estas entidades clínicas respon-
den a una respuesta hipermetabólica caracterizada 
por aumento extremo de la temperatura, rigidez 
muscular, sudoración, taquicardia y compromiso 
de conciencia como resultado de la exposición a 
una droga determinada en individuos suscepti-
bles, pero, a diferencia del SNM-L, éste ocurre a 
la primera exposición del fármaco; generalmente 
anestésicos.

Caso clínico

Paciente sexo masculino de 80 años, portador 
de Enfermedad de Parkinson de 10 años de evolu-
ción, en tratamiento actual con levodopa/carbido-
pa 250/25 mgs en esquema ¾-¾-1-al día; además, 
secuelado con hemiparesia faciobraquiocrural iz-
quierda secundaria a accidente vascular encefálico 
tipo lacunar; igualmente, con hipotiroidismo en 
tratamiento suplementario con Levotiroxina 100 
mcgs/día; y Depresión tratada con Citalopram 20 
mgs/día.

Paciente consulta por presentar compromiso de 
estado general progresivo, fiebre cuantificada hasta 
38ºC, y diarrea circunscrita a un día. Evaluado 
por atención domiciliaria de urgencias, se deriva 
a nuestro hospital por deshidratación importante.

Ingresa al Servicio de Urgencias hipertenso, 
eucárdico, febril de 38°C, eupnéico, deshidratado, 
comprometido cuali-cuantitativamente de con-

ciencia. Sin focalidad neurológica de vías largas. 
Del laboratorio de ingreso destacan gases 

sanguíneos arteriales normales, electrolitos plas-
máticos normales, función renal normal, perfil 
hepático normal, lactato 12 mg/dL, leucocitos 
séricos 15.200 con 85% de segmentados, PCR 1,9 
(VN< 1), VHS 20 mm/h, glucosa sérica normal, 
pruebas de coagulación normales, LDH 809 U/L, 
CK total elevada en rango de 510 U/L (VN 55-170), 
hormonas tiroideas normales. Sedimento urinario 
sin alteraciones. 

Se sospecha fiebre de origen infeccioso de 
posible foco abdominal y se inician antibióticos 
endovenosos empíricos e hidratación.

 Posteriormente se completa estudio: urocultivo 
negativo, hemocultivos seriados negativos, radio-
grafía de tórax normal. RPR no reactivo. Antígeno 
prostático específico normal. Se realiza punción 
lumbar que resulta no sugerente de infección: 
leucocitos 0, diferencial no se realiza por bajo 
recuento, proteínas 40 mg/dL, glucosa 49 mg/dL. 
Gram sin bacterias. 

Se toma TAC de Abdomen y Pelvis con contras-
te, donde no se evidencian procesos infecciosos u 
otras anormalidades.

Evoluciona en malas condiciones generales, 
manteniendo compromiso de conciencia, hemo-
dinámicamente inestable; taquicárdico, hipertenso, 
oligúrico, febril persistente, requiriendo oxígeno 
suplementario.

Se rescata antecedente de suspensión de me-
dicamento antiparkinsoniano 2 días previos a la 
evaluación en domicilio y 2 días posteriores a su 
ingreso hospitalario. En ese momento, se reinicia 
Grifoparkin en dosis habitual y se suspende Cita-
lopram.

Paciente persiste febril hasta 40,5º, con rigidez 
en rueda dentada generalizada y miocloníasmulti-
focales al examen físico. Se sospecha SNM-L y se 
inicia Bromocriptina 5,0 mgs c/6 h.

Se indican medidas de neuroprotección y 
manejo agresivo de fiebre. Por epidemiología, se 
decide tratamiento empírico para Meningitis Bac-
teriana Aguda hasta obtener cultivos y PCR virales, 
que finalmente resultaron negativos. Se agrega 
cobertura antiviral en dosis meníngeas. 

SíNdROmE NEUROLéPTICO mALIgNO-LIkE COmO COmPLICACIóN EN ENFERmEdAd dE PARkINSON. dESENLACE FATAL
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El paciente empeora clínicamente en el trans-
curso de las horas siguientes; taquicárdico, con 
requerimientos de hasta 100% de oxígeno suple-
mentario, completando 72 h de fiebre persistente.

Finalmente, presenta paro cardiorrespiratorio, 
reportándose fallecimiento al día 3 de su ingreso. 

Comentario

En el SNM-L el diagnóstico precoz es funda-
mental. Una vez diagnosticado, debe iniciarse 
un manejo de soporte activo; hidratación, dis-
minución agresiva de la temperatura, relajantes 
musculares y monitorización continua, asociada a 
una reinstalación inmediata del fármaco dopami-
nérgico a dosis iguales a la habitual utilizada por el 
paciente9 con el fin de yugular la sintomatología. Se 
puede agregar bromocriptina (7,5 a 15 mgs/día), y 
dantroleno para el relajo muscular con una dosis 
inicial de 2 mg/kg ev e indicación de repetir hasta 
que los síntomas cedan10, pero no hay estudios que 
avalen la eficacia de ambos11.

En nuestro caso, se manejaron varios diagnósti-
cos diferenciales antes de plantear el definitivo, por 
lo que al momento de la instalación de la terapia 
más correcta el cuadro estaba ya muy avanzado.

Complicaciones causantes de mortalidad y mal 
pronóstico en estos pacientes son rabdomiolisis y 
falla renal aguda concomitante, falla respiratoria 
aguda secundaria a tromboembolismo pulmonar o 
a neumonía aspirativa, convulsiones, encefalopatía 
hipóxica isquémica, infarto al miocardio, coagu-
lación intravascular diseminada, falla hepática 
fulminante y sepsis11.

Hay similitud de síntomas con el Síndrome 
Serotoninérgico desde el punto de vista cognitivo, 
autonómico y neuromuscular; pero en nuestro 
caso se eliminó esta variable al suspender el ISRS 
a su ingreso. 

En conclusión, debe considerarse un SNM-L 
en todo paciente afectado con EP que presente 
un rápido deterioro de sus síntomas, con rigidez e 
hipertermia en relación al antecedente de una mo-
dificación o suspensión reciente de su tratamiento 
dopaminérgico habitual.

Resumen

La Enfermedad de Parkinson presenta complicaciones propias de su patología y asociadas a 
su terapia farmacológica. Presentamos un paciente de 80 años con Enfermedad de Parkinson, 
que debuta con un síndrome febril por lo que suspende su tratamiento antiparkinsoniano 
habitual. Como consecuencia, se agrega exacerbación de su clínica extrapiramidal, persistiendo 
su cuadro febril sin foco infeccioso. Se concluye variante del Síndrome Neuroléptico Maligno 
con resolución fatal.

Palabras clave: Enfermedad de Parkinson, hipertemia maligna, levodopa.
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Neurociencias y aplicaciones psicoterapéuticas en el 
renacimiento de la investigación con psicodélicos
Neurosciences and psycotherapeutic applications in the 
psychedelic research renaissaince
Christopher Timmermann S.1

The main scope of this review is to expose the main advances regarding recent research of 
psychedelic substances in the neurociences and their potential psychotherapeutic applications. 
Psilocybin, a 5-HT2A receptor agonist has been associated with reduced activity in the Default-
Mode Network (commonly activated during introspection and self-reflection), enhanced access to 
biographical memories, positive emotional attentional bias and a reduction on anxiety and mood 
symptoms. The administration of 3,4-methylenedioxy-N-methylamphetamine (MDMA) could 
significantly aid the psychotherapeutic process in patients with Post-Traumatic Stress Disorder 
by strengthening the therapeutic alliance through the release of oxytocin, as well as facilitating 
emotional regulation from frontal areas to the amygdala during the recollection of traumatic 
memories. Furthermore, the administration of ayahuasca (an amazonic beverage containing 
dimethyltryptamine, which binds with the 5-HT2A receptor) and ketamine (a NMDA receptor 
agonist) in pilot studies has resulted in reduced problematic use of cocaine, heroine, alcohol 
and tobacco, as well as reported reduction in craving in addiction. While modern research with 
substances containing psychedelic properties is still young, initial findings suggest the need of 
expanding the number of studies in order to further clarify their potential risks, benefits and 
action mechanisms associated to their administration. 

Key words: Hallucinogens, post-traumatic, anxiety, substance-related disorders, serotonin, 
5-HT2A, N-methylaspartate, oxytocin.
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Introducción

El término psicodelia (elaborado por primera vez 
por Humphry Osmond) es una combinación 

de las palabras “psique” (mente) y “delein” (hacer 
manifiesta). Es utilizado para describir un tipo de 
sustancias que hace posible la manifestación con-

ciente de material inconciente y subconciente, así 
como el de percepciones y emociones comúnmente 
filtradas en los  estados de conciencia ordinarios1. 
Si bien se ha utilizado la palabra alucinógenos para 
describir este tipo de sustancias, esta denominación 
no es suficientemente precisa para explicar el efecto 
de éstas ya que su administración en dosis típicas 
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no resulta necesariamente en alucinaciones2. En 
bajas dosis, estas drogas tienen la capacidad de 
generar cambios significativos en la percepción, 
pensamiento y ánimo, con efectos mínimos en la 
memoria y orientación3.

La investigación moderna con psicodélicos co-
mienza principalmente con el descubrimiento ac-
cidental del LSD4. La Dietalmida de Ácido Lisérgico 
(LSD-25, o simplemente LSD) fue sintetizado por 
primera vez el año 1938 por el químico suizo Al-
bert Hofmann, el que buscaba obtener un analépti-
co. Sus cualidades psicoactivas fueron descubiertas 
el año 1943 cuando Hofmann accidentalmente 
ingirió la sustancia y experimentó personalmente 
sus efectos en la psique5.

Desde este momento las sustancias psicodélicas 
fueron extensamente estudiadas por sus potenciales 
usos psicofarmacológicos, primero como un medio 
de simulación de la sintomatología esquizofrénica 
en sujetos normales6 y luego como un catalizador 
en lo que se ha llamado “psicoterapia asistida con 
drogas”7,8. Durante esta época fueron producidos 
más de mil papers relacionados a aplicaciones psi-
coterapéuticas con sustancias psicodélicas en más 
de 40.000 pacientes9. Específicamente, se estudió 
de que manera la administración de LSD podría 
asistir a aliviar el dolor psicológico en pacientes 
con cáncer terminal10, para el tratamiento en casos 
de abuso de sustancias11 y en las llamadas “terapia 
psicolítica” y “terapia psicodélica”. En las últimas, 
la utilidad del LSD fue descrita en relación a su 
potencial para amplificar la catexis asociada a pro-
cesos inconcientes y acceder a un proceso conciente 
de los mismos7.

Durante las 3 siguientes décadas, el progresivo 
uso recreacional del LSD y una fuerte percepción 
de los peligros asociados a su uso, generaron 
una gran dificultad para continuar el estudio 
científico de estas sustancias en contextos expe-
rimentales4.

La presente revisión busca introducir de forma 
sintética los avances desarrollados en aquellas áreas 
donde la investigación con sustancias psicodélicas 
ha sido retomada en la última década, presentando 
una panorámica de la investigación en el campo 
psicoterapéutico y en las neurociencias.

Psilocibina

Efectos psicofarmacológicos
La psiloscibina, componente principal de los 

hongos alucinógenos, cuenta con una estructura 
molecular altamente similar a la Serotonina. La 
droga, al igual que el LSD y la mescalina cuenta con 
un alto grado de afinidad con el receptor 5-HT2A. 
Si bien la psilocibina y otros psicodélicos también 
actúan sobre otros neurotransmisores, se considera 
que su acción como agonista del receptor 5-HT2A, 
es la más significativa en relación a sus efectos sub-
jetivos2,12. En sujetos sanos, los efectos de la droga 
consisten en alteraciones de percepción, atención, 
afectividad y funciones del yo. En dosis altas, se 
ha reportado la sensación subjetiva de pérdida de 
límites entre el “yo” y el ambiente externo, la cual 
puede ser experimentada con estados transitorios 
de ansiedad13. Factores extrafarmacológicos tales 
como la edad de los sujetos, presencia de proble-
mas psicológicos recientes, rasgos de personalidad 
y el contexto experimental parecen cumplir un rol 
importante en cuanto a los efectos de la psilocibi-
na14.

Neurociencia de la psilocibina
Investigaciones recientes realizadas con técnicas 

de neuroimágenes (fMRI y MEG) han mostrado 
una reducción del flujo sanguíneo en numerosas 
áreas subcorticales y corticales del cerebro en vo-
luntarios luego de la administración de psilocibina. 
La Corteza Cingulada Posterior (PCC), la Corteza 
Cingulada Anterior (ACC) y el Tálamo experimen-
taron una fuerte reducción de actividad. Al mismo 
tiempo, el acoplamiento positivo entre la Corteza 
Medial Prefontral (mPFC) y la PCC fue significa-
tivamente reducido durante los efectos de la droga. 
Adicionalmente, se observó una fuerte correlación 
negativa entre la actividad de estas áreas y la inten-
sidad de los efectos subjetivos experimentados por 
los sujetos15.

La reducción de actividad en PCC se ha inter-
pretado en función al rol que cumple ésta en la 
“Default Mode Network” (DMN), la cual se ha 
visto que se encuentra activa cuando los sujetos in-
curren en auto reflexión o introspección en estado 

NEUROCIENCIAS y APLICACIONES PSICOTERAPéUTICAS EN EL RENACImIENTO dE LA INVESTIgACIóN CON PSICOdéLICOS

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2014; 52 (2): 93-102



95www.sonepsyn.cl

de reposo en condiciones normales (por ejemplo 
al recordar eventos biográficos, pensar en el futuro, 
adquirir el punto de vista de otras personas y pen-
sar en sí mismos)16. Se ha propuesto que la DMN 
juega un rol importante en el constructo del “self” 
o “yo”17. Al ser parte de la DMN, la PCC integra 
señales provenientes de numerosas áreas. Una de 
sus principales funciones correspondería a dar 
una coherencia u orden a la experiencia por lo que 
una reducción en su actividad es coherente con los 
reportes subjetivos entregados por los sujetos bajo 
los efectos de psilocibina (se menciona una “frag-
mentación de la experiencia” o “una experiencia 
con una cualidad de ensueño”). Todo lo anterior 
indicaría que una reducción en la actividad de estos 
ejes cerebrales (DMN y áreas asociativas de alto 
orden) corresponden a un tipo de cognición sin 
restricciones, característica del estado psicodélico15.

Otros resultados han dado cuenta de que la ad-
ministración de psilocibina correspondería a una 
desincronización cortical de la DMN, la que sería 
causada por excitación celular de neuronas pirami-
dales en la lámina 5. A su vez, esta excitación sería 
consecuencia de la estimulación de los receptores 
5-HT2A, (los cuales habitan densamente la lámina 
5 de la corteza cerebral)18 lo cual explicaría los efec-
tos causados por la psilocibina y otros psicodélicos.

Usos como un catalizador en el proceso 
psicoterapéutico

Además de una reducción en algunas áreas del 
cerebro, se ha visto que la administración de psi-
locibina resultaría en una mayor activación en la 
corteza auditiva bilateral, corteza somatosensorial, 
corteza superior parietal, corteza asociativa visual 
izquierda y el polo occipital. Asimismo, se observó 
una alta correlación entre el nivel de viveza del 
recuerdo y la activación de las áreas cerebrales 
mencionadas anteriormente (usualmente asociadas 
a viveza en la recolección de recuerdos biográficos). 
Los resultados parecen indicar un potencial uso 
terapéutico de la droga, en cuanto su administra-
ción facilitaría el acceso a experiencias pasadas, 
asociadas a traumas y experiencias negativas, como 
también a una recolección más vívida de recuerdos 
autobiográficos positivos, los cuales podrían con-

tar con un sesgo cognitivo negativo en sujetos con 
trastornos depresivos. Esta hipótesis se sustenta 
en resultados que dan cuenta de una reducción 
significativa de actividad en la mPFC luego de la 
inyección de Psilocibina, lo cual permitiría una 
desinhibición de los lóbulos temporales mediales, 
cuya actividad se ha evidenciado durante flashbacks 
en casos con trastorno de estrés postraumático19.

Usos en trastornos de ansiedad y de ánimo
La administración de la droga ha sido aso-

ciada a una atenuación en el reconocimiento de 
expresiones faciales negativas, como también a un 
mayor sesgo comportamental hacia pistas positivas 
vs negativas y a puntajes correspondientes a un 
estado de ánimo positivo (cuestionario PANAS) al 
comparar sujetos administrados con psilocibina 
con una condición placebo. Estos resultados dan 
cuenta que con la administración de psilocibina 
es posible identificar un sesgo atencional y de pro-
cesamiento de información emocional opuesto al 
de un sujeto depresivo20. Tests comportamentales 
como los descritos anteriormente, sumado a evi-
dencia que apunta a una alteración en la densidad 
de receptores 5-HT2A en sujetos con trastornos 
depresivos y de ansiedad21,22,23 sugieren un poten-
cial uso de la psilocibina y otros psicodélicos en su 
tratamiento.

En un estudio reciente, la administración de 
la psilocibina en sujetos con Trastorno Obsesivo 
Compulsivo resultó en una reducción de sintoma-
tología TOC (reducción en puntaje YBOCS) des-
pués de 1 o más sesiones, por un tiempo mayor a 
la vida farmacológica de la sustancia (24 h después 
la reducción de síntomas continuó siendo signi-
ficativa). Sorpresivamente, el tamaño de la dosis 
administrada no influyó sobre la sintomatología, lo 
cual especulan los autores, pueda ser consecuencia 
de variables extrafarmacológicas, las cuales interac-
túan con los efectos de la sustancia24.

Administración en pacientes de cáncer 
terminal con ansiedad

La administración de una dosis baja de psilo-
cibina en 12 sujetos con un diagnóstico de cáncer 
en etapas avanzadas y un trastorno de ansiedad 
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(Trastorno de Estrés Agudo, Trastorno de Ansie-
dad Generalizado, Trastorno de Ansiedad debido 
a Cáncer o Trastorno Adaptativo con Ansiedad), 
resultaron en una mejora significativa en indica-
dores de ánimo (Inventario de Depresión de Beck) 
y en el indicador de ansiedad-rasgo (Inventario de 
Rasgos de Ansiedad). Es importante considerar que 
esta investigación cuenta con algunas limitaciones 
importantes (no existió un grupo control) y que se 
trata de un estudio piloto25.

3,4-metilendioximetanfetamina 
(MDMA)

Efectos psicofarmacológicos
La administración de MDMA se asocia a la libe-

ración de 5-HT en el cerebro. Se cree que sus pro-
piedades ligeramente alucinógenas se puedan deber 
a la afinidad que tiene con 5-HT2A, considerando 
el rol que este receptor juega en las otras drogas 
psicodélicas. Los efectos psicológicos causados por 
la ingesta de MDMA consisten en un aumento del 
estado de ánimo, sensación de bienestar, sensiti-
vidad emocional, bajo nivel de ansiedad, pertur-
baciones moderadas de pensamiento, incremento 
positivo de afectividad y alucinaciones de leve in-
tensidad (intensificación sensorial generalizada)26.

Neurociencia del MDMA
Investigaciones preliminares han mostrado 

que los mecanismos terapéuticos del MDMA 
consistirían principalmente en la modulación de 
la codificación de estímulos amenazantes a través 
de la reducción de la actividad en la amígdala27. 
Adicionalmente, se ha visto una reducción sig-
nificativa en la activación del lóbulo temporal 
anterior izquierdo (área asociada a la codificación 
de emociones negativas) durante la recolección 
de recuerdos autobiográficos negativos, coherente 
con los reportes subjetivos dados por los sujetos. 
Los autores argumentan que una recolección 
de recuerdos negativos, con un sesgo emocional 
positivo, facilitaría el proceso psicoterapéutico en 
momentos que se requeriría una elaboración de 
eventos traumáticos durante psicoterapia28.

Usos en el tratamiento de trastorno por 
estrés postraumático

Uno de los motivos principales que ha mo-
tivado el estudio de MDMA para el tratamiento 
en trastorno por estrés postraumático consiste 
en cómo la droga aumentaría las concentraciones 
de oxitocina en la sangre, la cual se ha asociado 
con sentimientos prosociales en seres humanos29. 
Dado que la ingesta de MDMA se asocia a mayores 
niveles de oxitocina y a una mayor tendencia a la 
codificación de recuerdos positivos por sobre los 
negativos, se hipotetiza que la ingesta de la sustan-
cia podría fortalecer la alianza psicoterapéutica, la 
cual muchas veces se ve perjudicada por las dificul-
tades de los pacientes para confiar en el terapeuta, 
debido a la naturaleza del trastorno30.

Los mecanismos cerebrales subyacentes a este 
trastorno se han descrito como una desregula-
ción de la actividad entre la corteza ventromedial 
prefontral (vmPFC), el hipotálamo y la amígdala, 
componentes de un circuito importante de regula-
ción emocional. El trastorno se suele asociar a una 
hiperreactividad de la amígdala frente a estímulos 
que puedan presentar una amenaza, mientras que 
el hipotálamo (asociado a identificar contextos 
como seguros) y la vmPFC (normalmente asociada 
a suprimir la atención y comportamientos de res-
puesta a estímulos amenazantes) serían incapaces 
de inhibir la activación de la primera por medio de 
un control top-down31,32. Una vez suministrado, el 
MDMA actuaría como un agente psicoterapéutico, 
ya que se asociaría a una mayor activación de la 
vmPFC y por ende a una disminución de activa-
ción de la amígdala, lo que permitiría al sujeto 
revisitar (y elaborar) la experiencia traumática sin 
la evitación emocional pronunciada que caracteriza 
el trastorno30.

Beneficios clínicos significativos han sido en-
contrados en pacientes que sufren de Trastorno por 
Estrés Postraumático después de algunas sesiones 
de psicoterapia asistida con MDMA33. De particu-
lar importancia es el hecho de que éstos persistie-
ron en un seguimiento de 3 años34. Los reportes 
subjetivos entregados por los pacientes luego de 
las sesiones, corresponden a una facilitación en 
la elaboración de experiencias traumáticas (“la 
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experiencia incrementó mi capacidad para perma-
necer y manejar mis emociones”, “La experiencia 
con MDMA me permitió tener un diálogo con mi 
mismo que no suelo ser capaz de tener”)33.

Ayahuasca

Efectos psicofarmacológicos
La ayahuasca (históricamente utilizada en con-

textos de ritual y como herramienta diagnóstica 
en la Amazonía sudamericana)35 es una bebida 
psicotrópica preparada con la vid amazónica Ba-
nisteriopsis caapi y hojas del arbusto Psychotria 
viridis la cual contiene N,N-dimetiltriptamina, 
(DMT) la que actúa sobre el receptor 5-HT2A, 
entre otros36. Su administración es asociada a la 
generación de imaginería visual vívida, cambios 
cognitivos y perceptivos y fuertes modificaciones 
del yo y la realidad37.

Neurociencia de la ayahuasca
Usando tomografía computarizada de emisión 

monofotónica (SPECT), un estudio mostró una 
correlación entre los efectos subjetivos provocados 
por la ingesta de ayahuasca y actividad cerebral 
en la ínsula anterior derecha, la amígdala/giro 
hipocampal izquierdos y el cíngulo anterior/giro 
medio frontal derechos, zonas asociadas a un cir-
cuito que cumple una función de enterocepción 
(conciencia explícita de procesos fisiológicos del 
propio cuerpo). Se ha visto que la ínsula anterior 
cuenta con un mayor grosor cortical en sujetos ex-
perimentados en meditación, explicado como una 
consecuencia de la atención prolongada a procesos 
fisiológicos que resulta de la práctica meditativa. 
Los autores también relacionan la actividad en la 
ínsula y la amígdala a lo postulado por Damasio, 
el cual plantea que un acceso a representaciones 
corporales (asociado a actividad en la Ínsula Ante-
rior derecha) facilitaría la generación de emociones 
subjetivas38,39 en un nivel de procesamiento de alto 
orden40.

Usos para el tratamiento de adicciones
Recientemente, se asoció la administración de 

la droga con una reducción en el uso problemático 
de cocaína, alcohol y tabaco en un experimento 
con voluntarios pertenecientes a una población 
aborigen de Canadá. Se postuló que la reducción 
en consumo de sustancias se relacionaría a mejoras 
en los indicadores de esperanza (para mantener y 
dirigirse a objetivos), mindfulness (la capacidad de 
estar presente en el momento actual puede aliviar 
deficiencias afectivas asociadas al consumo) y em-
poderamiento41. La administración del brebaje se 
realizó dentro del contexto de retiros de carácter 
espiritual, por lo que no es posible atribuir una 
causalidad directa a la ayahuasca en la reducción 
de consumo de sustancias36,42. Un mayor número 
de estudios son necesarios para elucidar posibles 
beneficios del ayahuasca en el tratamiento de adic-
ciones.

Ketamina

Efectos psicofarmacológicos
La ketamina (un agente con propiedades anes-

tésicas) actúa como un antagonista de receptores 
NMDA. Ha sido estudiada fuera de sus usos medi-
cinales como un posible simulador de sintomatolo-
gía esquizofrénica43 y en la generación de ilusión de 
pertenencia corpórea44. Su administración genera 
una reducción pronunciada de afectividad, alogia, 
falta de volición, apatía, perturbación de la concen-
tración y de la memoria de corto plazo43.

Usos para el tratamiento de adicciones
Estudios recientes han arrojado resultados que 

indican un mayor grado de abstinencia en el con-
sumo de heroína después de una sesión de psico-
terapia asistida con una dosis alta (psicodélica) vs 
una sesión de psicoterapia con una dosis baja (no-
psicodélica) de ketamina. Los sujetos que recibie-
ron una dosis alta experimentaron una reducción 
en el “craving” por más tiempo en comparación al 
otro grupo45. Estos resultados fueron complemen-
tados con otra investigación, en donde 3 sesiones 
de psicoterapia asistida con ketamina resultaron ser 
más efectivas para el tratamiento de dependencia 
de heroína en comparación a 1 sesión46.
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Discusión

Contribuciones de las neurociencias en el 
estudio de psicodélicos

La acumulación progresiva de estudios y datos 
en las neurociencias de las sustancias psicodélicas 
permite una mayor comprensión del funciona-
miento de estas drogas en el cerebro y sus efectos 
psicoactivos. Dado el uso extenso de estas drogas 
en un contexto recreacional, es necesaria una ma-
yor comprensión relativa a los riesgos asociados a 
su consumo. En segundo lugar, el aporte desde las 
neurociencias en la investigación de estas drogas 
puede generar un gran aporte al estudio de la con-
ciencia, un campo de gran interés neurocientífico. 
Considerando que éstas son capaces de generar una 
elevada alteración de la conciencia, estudiar los me-
canismos de acción que subyacen a la fenomeno-
logía que producen es informativo para dilucidar 
de que manera la conciencia emerge en un estado 
de vigilia normal. Un ejemplo ilustrativo se puede 
encontrar en cómo la investigación con sustancias 
psicodélicas ha aportado a una definición funcional 
de la Default-Mode Network, al asociarla junto a 
otros substratos neuronales en una formulación del 
proceso primario y secundario freudianos47. En ter-
cer lugar, la investigación de psicodélicos en el área 
de las neurociencias podría contribuir al posible 
rol que estas sustancias puedan tener para asistir al 
proceso psicoterapéutico en pacientes que cuentan 
con trastornos de ansiedad y ánimo al describir los 
procesos funcionales y anatómicos asociado a su 
administración.

Contribuciones de las aplicaciones 
psicoterapéuticas de sustancias psicodélicas

La investigación actual con sustancias psicodéli-
cas en el contexto psicoterapéutico y psiquiátrico es 
preliminar y aún falta una estudio más extenso de 
sus riesgos y beneficios antes de pensar en una im-
plementación en el corto plazo. Dentro de aquellas 
sustancias que parecieran estar en un estado más 
avanzado en la investigación es relevante destacar el 
uso del MDMA para asistir en la psicoterapia para 
pacientes con Trastorno por Estrés Postraumático. 
Su administración podría facilitar la alianza psico-

terapéutica y permitir una regulación emocional 
que fomente una elaboración de material traumá-
tico de una forma que sea percibida como segura 
para el paciente. Resultados análogos son aquellos 
encontrados en la administración de sustancias psi-
codélicas para el tratamiento de trastornos de an-
siedad y de ánimo, en donde aún es necesaria más 
investigación para dilucidar una posible reducción 
sintomatológica en estos trastornos. De la misma 
forma, las investigaciones de psicoterapia asistida 
con ketamina y ayahuasca para el tratamiento en 
adicciones a alcohol y heroína son atractivas, al 
considerar el daño que son capaces de generar estos 
trastornos en el ámbito psicosocial y económico. Si 
bien algunos de estos resultados son prometedores 
(especialmente en relación a como pueden asistir a 
una reducción en el “craving”), aún falta un mayor 
número de estudios que sustenten su aplicabilidad. 
Por otra parte, investigaciones relacionadas a la 
administración de psilocibina para pacientes con 
cáncer terminal con ansiedad no sólo pueden ser 
relevantes debido a la presencia de resultados po-
sitivos terapéuticamente en el largo plazo, sino que 
también, en un contexto sociocultural más amplio, 
asisten a visualizar a la muerte como un proceso 
que puede ser integrado en la vida de las personas, 
tanto por aquellos afectados, sus otros significati-
vos y la comunidad.

Otro aporte en el campo de la psicopatología 
consiste en la administración de sustancias psico-
délicas con el fin de modelar una psicosis tempra-
na y la sintomatología esquizofrénica, (hipótesis 
postulada en la primera ola de la investigación en 
psicodélicos, la cual actualmente ha sido retomada) 
lo cual podría asistir a la comprensión de estos 
trastornos48,49.

Limitaciones metodológicas
Si bien la investigación reciente con sustancias 

psicodélicas evidencia un mayor rigor científico en 
comparación a los estudios realizados en la décadas 
de los 50, 60 y 70, es importante tomar en consi-
deración que los estudios realizados a la fecha aún 
son escasos y muchos de ellos cuentan con algunas 
limitaciones metodológicas. En primer lugar, la 
mayor parte de los participantes en los estudios 
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son sujetos sanos psicológicamente, por lo que es 
necesario un mayor número de investigaciones 
que cuenten con una población con un diagnósti-
co psicopatológico. Otro aspecto metodológico a 
considerar es que una gran parte de los voluntarios 
de estos experimentos cuentan con algún grado de 
experimentación recreacional con alguna de estas 
drogas, por lo que es necesario la inclusión de una 
mayor diversidad de sujetos, lo que permitiría una 
mayor generalización en los resultados encontra-
dos. En un menor número de estudios, es posible 
identificar la inexistencia de grupos control, un 
reducido número de sujetos, el uso de dosis no 
controladas, o la inexistencia de una modalidad 
doble ciega. Estos y otros factores, llaman a realizar 
un mayor número de investigaciones que conside-
ren estos aspectos.

Consideraciones éticas
Un gran tópico de discusión y causa de contro-

versia en la investigación con sustancias psicodéli-
cas concierne a la seguridad en su administración. 
A diferencia de algunos estudios realizados en el 
comienzo de la investigación con psicodélicos, 
estrechas medidas de seguridad son utilizadas en 
la actualidad para evitar consecuencias psicoló-
gicas adversas en los participantes. Estas suelen 
incluir: estrictos criterios de inclusión y exclusión, 

el establecimiento de confianza y rapport entre 
monitores y sujetos antes de la sesión, preparación 
extensa de los sujetos y la presencia de un contexto 
físico seguro y de apoyo interpersonal por al menos 
2 monitores50. Estas medidas suelen minimizar 
potenciales riesgos en el desencadenamiento de 
una psicosis prolongada en algunos sujetos. Se ha 
mencionado que en aquellos casos donde existe 
un riesgo, los sujetos suelen contar enfermedades 
mentales premorbidas, sin embargo, aún no es cla-
ro si en estos sujetos el desencadenamiento de psi-
cosis ocurriría en algún momento de sus vidas sin 
la ingesta de sustancias psicodélicas9. Es importante 
considerar que al tomar las debidas precauciones, 
el desencadenamiento de una psicosis prolongada y 
experiencias negativas que duren en el tiempo son 
altamente escasas50.

Fisiológicamente, la administración de la ma-
yoría de psicodélicos “clásicos” es considerada 
como segura, sin embargo, discusiones en cuanto 
a la neurotoxicidad de drogas específicas como el 
MDMA aún no son conclusivas51,52, (hasta el mo-
mento su administración experimental terapéutica 
se ha realizado de forma segura o con efectos se-
cundarios de corta duración)33,34,53,54 lo que llama a 
la realización de un mayor número de investigacio-
nes para evidenciar potenciales riesgos y evaluar el 
costo-beneficio asociado a su administración.

Resumen
El objetivo de esta revisión consiste en exponer los principales avances en la investigación reciente 
con sustancias psicodélicas en las neurociencias y sus aplicaciones psicoterapéuticas. La acción 
de la psilocibina, un agonista del receptor 5-HT2A, ha sido asociada a una desactivación en 
la Default Mode Network (activada durante la introspección y pensamientos auto-referentes), 
un mayor acceso a la memoria autobiográfica, un sesgo atencional emocionalmente positivo y 
a reducciones en la sintomatología de trastornos de ansiedad y de ánimo. Se ha planteado que 
la 3,4-metilendioximetanfetamina (MDMA) podría asistir de forma significativa el proceso 
terapéutico en casos con Trastorno por Estrés Postraumático al fortalecer la alianza terapéutica 
y permitir una reelaboración de recuerdos traumáticos con menores conductas de evitación. Sus 
mecanismos terapéuticos se han asociado a la liberación de oxitocina y a una mayor regulación 
desde áreas frontales hacia la amígdala. Adicionalmente, la administración de ayahuasca (brebaje 
de origen amazónico que contiene dimetiltriptamina, la cual actúa sobre el receptor 5-HT2A) 
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y ketamina (agonista de receptores NMDA) en estudios iniciales ha resultado en reducción de 
uso problemático de cocaína, heroína, alcohol, tabaco como también en el “craving” asociado 
a su consumo. Si bien la investigación moderna de substancias con propiedades psicodélicas es 
reciente, resultados iniciales fomentan un mayor número de investigaciones para dilucidar los 
potenciales riesgos, beneficios y mecanismos de acción asociados a su administración.

Palabras clave: alucinógenos, postraumático, ansiedad, abuso relacionado a substancias, 
serotonina, 5-HT2A, ácido N-metil-D-aspártico, oxitocina.
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Perfeccionismo e insatisfacción corporal en los  
trastornos de la conducta alimentaria
Perfectionism and body dissatisfaction in eating disorders
Rosa Behar A.1, Gloria Gramegna S.2 y Marcelo Arancibia M.3

Background: There is an important relationship between perfectionism (P), body dissatisfaction 
(BD) and eating disorders (ED). Objective: To describe the evidence about P and/or BD within 
the clinical course of ED. Method: A review of specialized textbooks and the available literature 
in PubMed was made. Two descriptive case reports are analyzed. Results: Socially prescribed and 
self-oriented dimensions of P were related to ED attitudes and specially restrictive  behaviors, 
mediating and moderating the association between BD and ED. BD and P are intrapersonal risk 
factors in the development of an ED. BD shares about 10% of genetic variability with P and both 
increase the appearance comparative assessment, mainly within a higher  western acculturation, 
drive for thinness, a maladaptative stress response, a low self-esteem, the severity of the disorder, 
depressive symptomatology, sports that emphasize a slim body shape, comorbidities (personality, 
anxiety and/or affective disorders), alexithymia and lack of assertiveness. Conclusions: According 
to the evidence, BD and P, although unspecific, are core characteristics of ED as predisposing, 
triggering and/or perpetuating factors that significantly influence its treatment and outcome.

Key words: Perfectionism, body shape, body dissatisfaction, eating disorders.
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Introducción

Un estrecho vínculo ha sido documentado 
entre perfeccionismo (P) e insatisfacción 

corporal (IC) y los trastornos de la conducta ali-
mentaria (TCA)1. El concepto de P comprende la 
persecución de altos estándares personales en el 
rendimiento de todos los ámbitos, adhiriéndose 
a ellos rígidamente y definiendo la autovalía en 
términos del logro de estos ideales2,3. La IC refleja 
la creencia de que partes específicas del cuerpo 

asociadas con cambios de la figura más desarro-
llada durante la pubertad son demasiado grandes 
(ej. muslos, nalgas). Se ha observado que la IC se 
relaciona a otras alteraciones de la imagen corporal 
consideradas como un déficit básico en los TCA, 
principalmente en la anorexia nerviosa, la llamada 
“distorsión de la imagen corporal”4-6.

Existen dos instrumentos frecuentemente uti-
lizados para medir el P, la subescala de perfeccio-
nismo del Inventario de Desórdenes Alimentarios 
(EDI)4 y la Escala Multidimensional de Perfeccio-
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nismo de Frostet al7, más específica y completa en 
la notificación de sus dimensiones, que  identifica 
dos componentes centrales del constructo “Perfec-
cionismo”: la evaluación maladaptativa de preocu-
paciones, que incluye las subescalas “Preocupación 
por los errores”, “Expectativas parentales”, “Críti-
cas parentales”, “Dudas en relación a las acciones” 
y “Perfeccionismo Socialmente Prescrito”, corre-
lacionadas positivamente con depresión y afectos 
negativos, además del esfuerzo por la obtención 
de logros positivos, que considera las subescalas 
“Estándares personales”, “Organización”, “Per-
feccionismo auto-orientado” y “Perfeccionismo 
orientado hacia los demás”, correlacionadas con 
una afectividad positiva8.

Se realizará un análisis descriptivo de la eviden-
cia sobre diversos aspectos de la relación entre el P 
y la figura corporal con los TCA: P como factor de 
riesgo en sus dimensiones socialmente prescrito y 
auto-orientado e IC y su correlación con diversas 
variables biopsicosociales, hallazgos en los instru-
mentos de evaluación de este rasgo, comorbilidad 
contingente y perspectiva cognitivo-conductual. Se 
exponen dos casos clínicos ilustrativos (Tabla 1).

Metodología

Se efectuó una investigación exhaustiva de ar-
tículos disponibles que relacionaban la presencia 
de IC y P con diversas variables biopsicosociales, 
en el contexto de un TCA, mediante la base de 
datos PubMed y textos de consulta especializados, 
abarcando desde 1973 hasta la actualidad (2013), 
utilizando para la búsqueda palabras clave como 
eating disorders, perfectionism, body shape y body 
dissatisfaction.

Resultados

Dimensiones del perfeccionismo 
Welch et al1, en un estudio basado en la subes-

cala P del EDI y la Escala Multidimensional de Per-
feccionismo de Hewitt9, hallaron que los tipos so-
cialmente prescrito y auto-orientado se asociaron 
con actitudes y conductas de TCA, a excepción de 
atracones, constatando que el P mediaba y mode-

raba la relación entre la IC y el TCA. En otra inves-
tigación, Joyce et al10, verificaron en una muestra 
comunitaria de mujeres que el efecto indirecto del 
P auto-orientado en el TCA relativo a la sobre-
evaluación de la silueta y el peso, fue mayor al que 
se relacionaba con el establecimiento condicional 
de metas, reforzando la vinculación entre P y TCA. 
Tanto el P auto-orientado como el socialmente 
prescrito se relacionan con constructos cognitivos 
como el pensamiento dicotómico, emergiendo el P 
como mecanismo perpetuante de la psicopatología 
de los TCA y como factor de riesgo proximal para 
el desarrollo de la sobre-evaluación de la figura y el 
peso11. Watson et al12 agregan que el P auto-orien-
tado además muestra una relación significativa con 
conductas restrictivas.

Perfeccionismo e insatisfacción corporal 
como factores de riesgo

La interrelación entre el riesgo intrapersonal 
(baja autoestima, P e IC) y la protección inter-
personal (apoyo social) parecen relevantes para 
delinear las vías genéricas específicas que conducen 
a la psicopatología tanto depresiva como de TCA. 
En una exploración, los predictores de síntomas 
depresivos fueron IC, baja autoestima y temor a 
engordar, para las jóvenes, mientras que para un 
TCA fueron IC, síntomas depresivos, índice de 
masa corporal y P, debiendo ser estos componentes 
incluidos en programas para prevenir depresión y 
TCA13. Pike et al14 demostraron que las portadoras 
de anorexia nerviosa presentan mayor severidad y 
cifras significativamente más altas de afectividad 
negativa, P, discordia familiar y exigencias paren-
tales superiores a otros trastornos psiquiátricos. Es-
tos autores enfatizan que el rol de la preocupación 
por el peso y la figura corporal fue sobresaliente en 
el año que precedió el inicio de la afección. En este 
sentido, Wade y Bulik15, proponen que la inadecua-
da auto-evaluación del peso o la figura comparte 
alrededor de 10% de la variabilidad genética y 
ambiental con el P.

Hoiles et al16 verificaron la validez de la teoría 
cognitivo-conductual transdiagnóstica en los TCA 
en una muestra comunitaria femenina, determi-
nando que como mecanismos mantenedores, el P 
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Tabla 1. Casos clínicos según criterios del DSM-5

• Caso A (Anorexia nerviosa restrictiva)

Paciente de 17 años, hija única, cursa primer año de derecho, vive con sus padres. Siempre ha sido la mejor alumna del curso, 
una destacada estudiante reconocida por sus profesores. Obtuvo puntaje nacional en la prueba de selección universitaria. Su 
madre, médico fisiatra, ex-seleccionada de la universidad en atletismo, siempre fue muy preocupada de mantenerse en forma 
a través del ejercicio y una dieta saludable. Desde que era pequeña, la paciente “pasaba en consultas de nutricionistas” por 
presentar un leve sobrepeso. Su padre, triunfador en su carrera diplomática, permanece poco tiempo en el hogar. Ambos padres 
son exigentes en cuanto a los horarios y deberes académicos de su hija. También son muy estrictos con sus relaciones sentimentales 
y amistades, por considerar que la mayoría de ellas no se adecuan a los estándares valóricos familiares. Por otro lado, también le 
han manifestado implícita y explícitamente sus preocupaciones por su comer en exceso y su contextura corporal, comparándola 
constantemente con sus primas que son “esbeltas, elegantes y exitosas”. Desde que inició su enseñanza media sus compañeros 
la trataban de “celulítica y chancha voladora”. A finales de cuarto medio comienza a restringir drásticamente su alimentación 
con el fin de perder peso para lucir su vestido durante la fiesta de graduación, llegando a pesar 35 kg con una talla de 1,60 m: 
“quería lograr ser una niña perfecta para ser mejor que mis compañeras”. Hace 4 meses presenta amenorrea secundaria. Tuvo una 
menarquia precoz a los 8 años. No está conforme con su peso actual, le gustaría pesar 32 kg, además de “encontrarse cachetona, 
pechugona, caderuda y guatona”. Le carga pensar que tiene grasa en el cuerpo e incluso al ducharse se golpea el abdomen, sus 
muslos y sus nalgas con el fin de reducir su tamaño. Se levanta todos los días a las 5 de la mañana para practicar una estricta 
rutina de 700 abdominales. No consume alcohol ni sustancias ilícitas. Sus padres la describen como tímida, poco sociable pero 
muy responsable, preocupada de satisfacer sus requerimientos y siempre atenta a su aprobación: “jamás se ha sublevado, es una 
niña muy obediente, ejemplar y respetuosa de las normas de nuestra familia”. Actualmente presenta sintomatología depresiva, 
angustiosa, constipación y sensación de agotamiento que ha repercutido significativamente en su rendimiento académico. En 
base a estos hallazgos se le indica inicialmente mirtazapina 30 mg/día, olanzapina 2,5 mg/día, psicoeducación, psicoterapia 
familiar y hospitalización a la brevedad.

•Caso B (Bulimia nerviosa) 

22 años, soltera, sin hijos. Vive con su madre y hermano de 15 años, mientras que su padre vive en el norte por su trabajo. 
Informa hiperémesis gravídica de su madre durante su embarazo. Antecedentes mórbidos: resistencia a la insulina, hipertricosis y 
ovarios poliquísticos (tratados con anticonceptivos orales) desde 2010. Sube y baja de peso constantemente y come ansiosamente. 
Entre 2010 y 2011 estudió ingeniería oceánica y la dejó en 2012, para el 2013 ingresar a arquitectura. Presenta TCA desde los 
17 años, que relaciona con presión para estudiar medicina, carrera que no le atraía y además no presentaba buen historial 
académico. Acaba de botar 2 ramos y quiere cambiarse a terapia ocupacional. Sus padres se llevan mal, por lo que se encuentra 
muy afectada. El matrimonio se ha separado en varias oportunidades. Su madre vive haciendo dieta y se siente profundamente 
decepcionada por el problema alimentario de su hija. Desde los 12 años comenzó a presentar atracones y purgas (vómitos y 
laxantes) hasta 3 veces al día, gatilladas por peleas paternas, discusiones con su madre y sobrecarga académica. Se siente triste, 
rabiosa, irritable, llorosa, angustiada y discriminada y no comprendida por una madre crítica, descalificadora y exigente, que 
según la paciente muestra preferencia por su hermano; además presenta insomnio mixto, sentimientos de soledad y baja en su 
rendimiento académico. Refiere 2 intentos de suicidio con sobredosis y se ha infringido en varias oportunidades cortes en las 
muñecas. Menstruaciones irregulares. Presenta distorsión de su imagen corporal, especialmente su rostro, mamas y caderas, que 
percibe más voluminosas de lo que realmente son. Se lleva mejor con su padre: “es más comprensivo, flexible y no me castiga”. Se 
reconoce desorganizada, impuntual y con carencia de hábitos y disciplina: “no me gusta imponerme metas, tampoco me muero 
por sacarme notas excelentes”. Consume alcohol en exceso los fines de semana hasta embriagarse acompañado de marihuana 
y en ocasiones cocaína. Pololeó a los 14 años pero terminó por miedo al compromiso. Con su actual pareja ha mantenido una 
relación sentimental muy inestable con infidelidades de ambas partes, del cual tuvo un embarazo interrumpido por un aborto 
inducido hace 3 meses. Su madre de 48 años, es profesora de matemática. Su padre de 50 años, es alcohólico y presenta conductas 
compatibles con violencia intrafamiliar. Se le indicó fluoxetina 80 mg/día y clonazepam hasta 1 mg/día, además de psicoterapia 
cognitivo-conductual. 

clínico, la baja autoestima, la intolerancia afectiva 
y las dificultades interpersonales tienen impacto en 
la restricción alimentaria y en las preocupaciones 
sobre la silueta y el peso. Los hallazgos sugieren 
que estos cuatro mecanismos aisladamente son 
insuficientes para la restricción de la dieta, y que 

la psicopatología nuclear de los TCA necesita estar 
presente. Por otro lado, Schmidt y Treasure17, men-
cionan que la anorexia nerviosa es altamente va-
lorada por las personas que la padecen, siendo un 
trastorno notoriamente visible, evocando intensas 
respuestas emocionales en los otros. Estos investi-
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gadores proponen un modelo de mantención del 
subtipo restrictivo, combinando variables intra e 
interpersonales, incluyendo factores perpetuantes 
como: P, rigidez cognitiva, evitación experiencial, 
creencias pro-anorécticas y reacción de los demás. 
Esta propuesta no acentúa el rol del peso y la figura 
corporal como mantenedores de la patología. En 
consideración a la alimentación restrictiva, Sassa-
roli et al18 destacan su asociación con un proceso 
en el cual la crítica percibida es el factor inicial y el 
P un mediador interviniente.

Factores ambientales
El modelo de la influencia tripartita en la 

etiología de los TCA plantea que padres, pares y 
medio contribuyen al desarrollo de las alteraciones 
alimentarias y de la imagen corporal. En efecto, 
Canals et al19, establecieron que la IC, la motiva-
ción por la delgadez, el sentimiento de ineficacia 
personal y la menor consciencia interoceptiva de 
la madre; la motivación por la delgadez y el P del 
padre, pronosticaron un TCA de larga evolución, 
mostrando que los predictores de TCA eran ser 
mujer, la motivación por la delgadez de la madre, 
la inseguridad social y la IC de la adolescente. Por 
su parte, Jacobs et al20 aseveran que la dupla ma-
dre-hija con TCA severo y rasgos ansiosos/perfec-
cionistas, representa una variante más homogénea 
y familiar de la anorexia nerviosa, gravitante de 
analizar en estudios genéticos.

En universitarias femeninas, la comparación 
de la apariencia medió los efectos de la familia y el 
refuerzo ejercido por los medios sobre la IC, que a 
su vez favoreció las conductas restrictivas y bulími-
cas; en cambio, el influjo de los pares se relacionó 
sólo con las restrictivas. Simultáneamente, el P se 
asoció con la IC, favoreciendo la comparación de la 
apariencia21. Asimismo, en estudiantes secundarias 
fueron aplicados los tests EDI y MPS en tres oca-
siones: durante un día escolar promedio, el día del 
examen y otro día en que recibieron su evaluación; 
la IC se relacionó con el P en las tres oportunida-
des, en tanto la motivación por la delgadez úni-
camente lo hizo con el día en que las estudiantes 
recibieron los resultados del examen, apuntando 
a que el estrés puede estimular conductas propias 

de los TCA en personalidades perfeccionistas22. 
De manera similar, Ruggiero et al23, señalan que 
el P patológico, baja autoestima y estrés percibido 
aumentan los pensamientos restrictivos y la IC en 
universitarias durante una situación de exigencia 
de rendimiento que podría potencialmente desafiar 
la percepción de la autoestima. La situación estre-
sante puede interpretarse como una experiencia 
de invalidación, explicando la conexión entre los 
constructos cognitivos y los comportamientos 
característicos de los TCA.

Los TCA son generalmente considerados afec-
ciones eminentemente femeninas, ligadas a la ado-
lescencia, adultez temprana y a la cultura occidental. 
No obstante, se ha reconocido crecientemente su 
ocurrencia durante la edad media, asociándose prin-
cipalmente con depresión. Una investigación reali-
zada en mujeres entre 45 y 60 años, indicó que los 
factores involucrados significativamente con el TCA 
y la IC fueron las presiones socioculturales para ser 
delgada y el P, de modo similar que las mujeres 
más jóvenes24. Davis y Katzman25 observaron que la 
aculturación occidental está estrechamente ligada 
al desarrollo de los TCA. En una investigación en 
residentes chinos de ambos sexos en Estados Uni-
dos, las mujeres manifestaron más IC y motivación 
por la delgadez, mientras que quienes evidenciaron 
más aculturación, exhibieron mayor P y menor 
consciencia interoceptiva. Asimismo, Chen et al26 
observaron que en jóvenes taiwanesas la satisfacción 
con la apariencia física, el índice de masa corporal 
y la internalización de los ideales socio-culturales 
fueron los principales predictores de la IC.

Respecto del influjo de los medios masivos de 
comunicación, en una revisión sistemática, Tal-
bot27 halló que las usuarias de sitios web pro-TCA 
mostraron niveles más altos de alimentación res-
trictiva, ejercicio, motivación por la delgadez, IC, 
P, atracones y/o purgas, afecto negativo aumentado 
y una correlación positiva entre visitar sitios web 
pro-TCA, duración de la enfermedad y número de 
hospitalizaciones.

EDI
La subescala P del EDI-228 construida original-

mente como medida unidimensional de P, facto-
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rialmente mide las dimensiones auto-orientada y el 
socialmente prescrita del constructo. Al respecto, 
Lampard et al29 verificaron que el P auto-orientado 
mostró una variación única asociada a la preocu-
pación en torno al peso, silueta y restricción ali-
mentaria en anorexia nerviosa y bulimia nerviosa, 
enfatizando la importancia del P auto-orientado 
en los TCA, especialmente los elevados estándares 
auto-impuestos. Olson et al30 detectaron en ins-
tructoras de danza aeróbica que 23% poseía una 
historia previa de bulimia nerviosa y 17% de ano-
rexia nerviosa. Los puntajes del EDI para IC, mo-
tivación por la delgadez, sentimientos de ineficacia 
personal y P fueron similares o mayores que los de 
grupos anorécticos, sugiriendo que en deportes que 
acentúan la delgadez, existirían comportamientos 
y actitudes compatibles con mujeres portadoras 
de TCA. En pacientes bulímicas recuperadas se 
constató un fenómeno similar, ya que mostraron 
elevados niveles en las subescalas del EDI-2 para 
IC, P, ansiedad, inseguridad e incomodidad social, 
mayor depresión, y rasgos de personalidad indica-
tivos de P31. Conjuntamente, Kong32 señala que en 
un programa de hospitalización diurna para TCA, 
la frecuencia de atracones y purgas, la autoestima, 
la depresión, y once subescalas del EDI-2, entre 
ellas, IC y P, mejoraron significativamente después 
del tratamiento.

Comorbilidad
Pryor et al32,33 constataron que el abuso de 

laxantes en mujeres con TCA es un indicador de 
psicopatología más severa. Así, entre las abusado-
ras se pesquisó mayor P y rasgos de personalidad 
evitadora. Las bulímicas con abuso de laxantes 
alcanzaron puntajes más patológicos en las subes-
calas del EDI motivación por la delgadez, IC, falta 
de consciencia interoceptiva, características de per-
sonalidad pasivo-agresivas y borderline, mientras 
que las anorécticas mostraron niveles más altos de 
histrionismo.

Pigott et al34 observaron que pacientes con tras-
torno obsesivo-compulsivo obtuvieron puntajes 
significativamente mayores que los sujetos sanos en 
las ocho subescalas del EDI-1, incluyendo P e IC; 
intermedios entre las pacientes con TCA y los con-

troles. También, Pollack y Forbush35 constataron 
en un muestra comunitaria que el P se asociaba a la 
mayoría de los síntomas obsesivo-compulsivos y de 
TCA. Sin embargo, la IC compartió asociaciones 
únicas con chequeo, limpieza y rituales obsesivos 
que no fueron explicados por estos rasgos de per-
sonalidad.

Steele et al36, analizando la asociación entre 
depresión y auto-evaluación del peso y figura cor-
poral, encontraron que el P posee una correlación 
con la depresión; más aun, la autocrítica y el P 
clínico mostraron un vínculo más fuerte con la 
sobre-valoración del peso y la figura. Por su parte, 
Marsero et al37 concluyeron que la alexitimia es 
factor predisponente para el P que puede conducir 
al desarrollo de un TCA.

Imagen corporal, insatisfacción corporal y 
variables biopsicosociales

En una población estudiantil, las mujeres expe-
rimentaron más síntomas de TCA e IC, vinculán-
dose los medios de comunicación, la autoestima 
y el P con conductas de TCA38. Adicionalmente, 
Geller et al39 constataron que la inhibición de la 
expresión de emociones negativas estuvo signifi-
cativamente asociada con componentes cognitivos 
y afectivos de la IC y rasgos dimensionales del P. 
También el estrés ha sido relacionado con la alte-
ración de la imagen corporal, encontrándose que 
la IC interactúa con el P socialmente prescrito en 
la predicción de síntomas restrictivos y bulímicos; 
con un alto nivel de IC, este P fue el único predic-
tor significativo de síntomas bulímicos40. Jones 
et al41 observaron que la IC se relacionó con el P, 
al comienzo y después de una tarea estresante, 
mientras que la motivación por la delgadez sólo lo 
hizo con la preocupación por errores y estándares 
personales después de ella, confirmando que el 
estrés favorece una relación entre el P y conductas 
alimentarias alteradas.

Ackard y Peterson42 detectaron que las mu-
jeres que se percibían con sobrepeso previo a la 
pubertad, obtuvieron puntajes significativamente 
más altos en las subescalas del EDI-2 IC, ascetis-
mo, motivación por la delgadez, regulación de los 
impulsos, consciencia interoceptiva y P, pudiendo 
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estar en riesgo de presentar un TCA. La discre-
pancia entre la imagen corporal real y la percibida 
medida por Smith y Joiner43, predijo la motivación 
por la delgadez y síntomas bulímicos, con una 
interacción significativa entre el P y el estado de 
sobrepeso percibido.

Ilustrativamente se describen dos casos clínicos 
(anorexia nerviosa restrictiva y bulimia nerviosa 
según criterios del DSM-5)44 (Tabla 1), a cuyas 
pacientes se les administró, previo consentimiento 
informado, los instrumentos enlistados en Tabla 2, 
y cuyos resultados se comparan en Tabla 3.

Tabla 2. Descripción de instrumentos

Test de actitudes alimentarias (Eating attitudes test) (EAT-40)45

•	 40	preguntas	autoaplicables	que	evalúan	características	psicológicas	y/o	conductuales	compatibles	con	trastornos	de	la	
conducta alimentaria, distribuidas en 3 factores: 1) Dieta; 2) Control oral y 3) Bulimia y preocupación por el alimento

•	 Cada	respuesta	tiene	valores	entre	0	a	3	puntos
•	 Puntaje	≥ 30 indica patología alimentaria clínicamente presente o encubierta

Inventario de desórdenes alimentarios (Eating disorders inventory) (EDI)4

•	 64	preguntas	 autoaplicables	 en	8	 subescalas	que	 evalúan	 características	nucleares	psicológicas	 y/o	 conductuales	de	
los trastornos de la conducta alimentaria: 1) Motivación por la delgadez; 2) Consciencia interoceptiva; 3) Bulimia; 
4) Insatisfacción corporal; 5) Sensación de inutilidad; 6) Temor a la madurez; 7) Perfeccionismo y 8) Desconfianza 
interpersonal

•	 Cada	respuesta	tiene	valores	entre	0	a	3	puntos

Cuestionario de la Figura Corporal (Body Shape Questionnaire) (BSQ)46

•	 34	ítems	autoaplicables	que	evalúan	alteraciones	actitudinales	respecto	a	la	imagen	corporal	durante	el	último	mes	en	4	
subescalas: 1) Insatisfacción corporal y 2) Preocupación por el peso 

•	 Cada	respuesta	tiene	valores	entre	1	a	6	puntos
•	 Puntajes	totales	entre	34	y	204
•	 Puntajes	superiores	a	105	indican	trastorno	del	esquema	corporal
•	 Sin	preocupación	por	la	imagen	corporal	<	81;	leve	preocupación	81	a	110;	moderada	111	a	140	y	extrema	>	140

Escala Multidimensional de Perfeccionismo (Multidimensional Perfectionism Scale) (MPS)9

•	 35	ítems	autoaplicables	que	evalúan	diversas	dimensiones	del	perfeccionismo	en	seis	subescalas:	1)	Preocupación	por	los	
errores; 2) Normas personales elevadas; 3) Percepción de elevadas expectativas de los padres respecto a uno; 4) Percepción 
de padres críticos; 5) Dudas sobre si se han hecho bien las cosas y 6) Preferencia por el orden y la organización 

•	 Cada	respuesta	tiene	valores	entre	1	a	5	puntos

Escala de Asertividad de Rathus (Rathus Assertiveness Scale) (RAS)47

•	 30	ítems	autoaplicables	que	evalúan	el	grado	de	asertividad	en	una	variedad	de	situaciones	y	en	términos	de	autoexpresión	
en tres factores: R1) Conductas deficitarias; R2) Sinceridad emocional, dominación efectiva con el prójimo y confrontación 
positiva con eventos sociales y R3) Conductas de sumisión y dependencia

•	 Escala	de	cotación	de	+3	a	-3,	excluyendo	0
•	 Puntajes	entre	-90	(extremadamente	no	asertivo)	hasta	+90	(extremadamente	asertivo)	

Escala de Impulsividad de Barratt (The Barratt Impulsiveness Scale) (BIS-11)48,49

•	 30	preguntas	autoaplicables	distribuidas	en	tres	subescalas	que	evalúan	impulsividad:	1)	Cognitiva;	2)	Motora	y	3)	No	
planeada 

•	 Cada	respuesta	posee	valores	entre	0-1-3-4	

Escala de Alexitimia de Toronto (Toronto Alexithymia Scale) (TAS-20)50,51

•	 20	preguntas	 autoaplicables	 que	 evalúan	 grado	de	 alexitimia,	 distribuidas	 en	 3	 subescalas:	T1)	Dificultad	para	 la	
discriminación de señales emocionales; T2) Dificultad en la expresión verbal de las emociones y T3) Pensamiento orientado 
hacia detalles externos

•	 Cada	respuesta	posee	valores	entre	0	y	5	puntos
•	 Puntajes	>	52	y	<	a	59	indican	alexitimia	baja	y	>	60	alexitimia	alta
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Tabla 3. Variables (EAT-40, EDI, peso actual, talla, peso ideal, 
BIS-11, MPS BSQ y TAS-20) en casos A y B

Variable Caso A Caso B

• EAT-40 95 61

• EDI 155 75

Motivación por la delgadez 21 17

Consciencia interoceptiva 27 8

Bulimia 3 19

Insatisfacción corporal 25 17

Sentimientos de ineficacia personal 21 5

Temor a la madurez 17 12

Perfeccionismo 17 8

Desconfianza interpersonal 11 10

• Peso actual (kg) 38 58

• Talla (cm) 160 155

• Peso ideal (kg) 35 50

• BIS-11 36 52

Impulsividad cognitiva 18 18

Impulsividad motora 9 15

Impulsividad no planificada 9 16

• RAS -37 -18

Conductas deficitarias -7 -9

Sinceridad emocional, dominación 
efectiva y confrontación positiva

-8 -6

Conductas de sumisión y dependencia -24 -8

• MPS 162 106

Preocupación por errores 36 25

Estándares personales 35 23

Expectativas parentales 25 16

Criticismo parental 18 15

Dudas sobre acciones 18 12

Organización 30 15

• BSQ 168 140

Insatisfacción corporal 100 71

Preocupación por el peso 68 69

• TAS-20 64 52

Dificultad para discriminar emociones 23 33

Dificultad para expresar emociones 31 18

Pensamiento orientado hacia lo externo 10 1

EAT-40 = Test de actitudes alimentarias. EDI = Inventario 
de desórdenes alimentarios. BIS-11= Escala de Barratt para 
impulsividad. RAS = Escala de Rathus para asertividad. MPS = Escala 
multidimensional de perfeccionismo. BSQ = Cuestionario de la 
silueta corporal. TAS-20 = Escala de Toronto para alexitimia.

Discusión

Según nuestros hallazgos, el P social-
mente prescrito y auto-orientado, se asocia 
significativamente con actitudes y conduc-
tas compatibles con TCA, principalmente 
restrictivas, catalogándose como mediador 
y moderador de  la relación entre la IC y el 
TCA. La IC y el P se identifican como facto-
res de riesgo intrapersonal para el desarrollo 
del TCA. Se constató que la IC comparte 
alrededor del 10% de la variabilidad ge-
nética con el P y ambos favorecen la baja 
autoestima, la evaluación comparativa de 
la apariencia, una mayor motivación por la 
delgadez, los deportes que exaltan la silueta 
corporal, principalmente en un contexto con 
mayor aculturación occidental, una respuesta 
maladaptativa a eventos vitales estresantes, la 
comorbilidad categorial (trastornos de ansie-
dad, afectivos y de personalidad) y dimen-
sional como alexitimia y falta de asertividad, 
correlacionándose con mayor severidad del 
TCA.

Resalta el bajo peso que posee la paciente 
anoréctica del caso A, con un índice de masa 
corporal de 14,8 kg/m2, representando un 
riesgo vital que amerita su perentoria hos-
pitalización, mientras que el de la paciente 
bulímica es de 25 kg/m2, aceptable para 
continuar un tratamiento ambulatorio. Am-
bas conciben un peso ideal menor al actual 
y alcanzan puntajes en rangos patológicos 
de los instrumentos aplicados; no obstante, 
existen diferencias ad-hoc al perfil clínico de 
cada diagnóstico52. La paciente A, presenta 
una menarquia precoz, que según Behar53 
sería un factor predisponente para un TCA; 
a pesar que la edad de inicio puberal no se 
asoció significativamente con TCA, IC, de-
presión, o nivel de autoestima en un estudio 
realizado por Ackard y Peterson42. No obs-
tante, en la misma investigación, las mujeres 
con una pubertad más temprana eligieron 
una figura corporal ideal más esbelta, ob-
teniendo puntajes mayores en ascetismo, 
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motivación por la delgadez, regulación impulsiva e 
inseguridad social. Por otra parte, resaltan los altos 
puntajes del EDI en las subescalas P (17) e IC (25), 
contrastando con el caso B, en donde alcanzaron 
sólo 8 y 17 puntos. Respecto a la impulsividad, el 
puntaje total del BIS-11 es mayor en la bulímica 
que en la anoréctica (52 versus 36), pero su ver-
tiente cognitiva que evalúa la tendencia a tomar 
decisiones rápidas, es similar a la del caso A, no 
así en los aspectos motóricos; cuyos puntajes son 
más altos (15 versus 9); vale decir, la tendencia a 
involucrarse en conductas espontáneas (actuar 
sin pensar) y no planificadas (16 versus 9), que  
implican una falta de preocupación por el futuro 
o por las consecuencias de las propias acciones, 
compatibles con episodios de atracones, purgas, 
abuso de sustancias y suicidalidad, frecuentemente 
observables en trastornos de personalidad border-
line, y más aun, multi-impulsiva49,54,55. Asimismo, 
ambas demuestran falta de asertividad global en 
el RAS, siendo menos asertiva la anoréctica (-37 
versus -18), esencialmente en aspectos que evocan 
conductas de sumisión y dependencia (-24 versus 
-8)56,57, características que interfieren significativa-
mente en su expresión emocional y funcionamien-
to psicosocial interpersonal58.

Por otra parte, el perfeccionismo total en el 
MPS es superior en el caso A (162 versus 106), 
principalmente en la preocupación por cometer 
errores, la capacidad de organización en todos 
los ámbitos, los excelsos estándares personales 
habitualmente autoimpuestos reforzados por 
la dinámica familiar52 y particularmente por las 
ambiciosas expectativas y actitudes críticas de los 
padres. Hoiles et al16, en su validación de la teoría 
cognitivo-conductual transdiagnóstica, han in-
cluido al P clínico como factor perpetuante en la 
evolución de los TCA, y aunque Cooley et al59 lo 
integran en las causas de síntomas alimentarios en 
etapas tempranas, lo descartan como su mantene-
dor durante la adolescencia tardía.

La evaluación de la imagen corporal mediante 
el BSQ informa una alteración en el reconoci-
miento de la propia silueta en los casos A y B, 
indicando un trastorno del esquema corporal 
cognitivo-perceptual extremo que genera IC (100 

y 71, respectivamente), originando distorsión de 
la imagen corporal60,61 y preocupación por el peso, 
ambos requisitos diagnósticos del DSM-544 que 
deben ser intervenidos con un abordaje cognitivo-
conductual62,63, previa resolución prioritaria de la 
urgencia biológica en la paciente anoréctica, ya que 
la desnutrición mantiene un feedback positivo con 
pensamientos distorsionados acerca de los alimen-
tos, peso y figura corporal52.

En cuanto a la alexitimia cuantificada por el 
TAS-20, la paciente A la presenta en un alto nivel 
(64 puntos), con mayor dificultad para expresar 
verbalmente emociones (31 puntos), mientras la 
paciente B, la evidencia en un bajo grado (52 pun-
tos), con más dificultad para discriminar las señales 
emocionales (33 puntos), concordando con Spe-
ranza et al64, que refieren que las bulímicas exhiben 
mayor conflicto para identificar sentimientos y las 
anorécticas restrictivas para describirlos.

Ciertas dimensiones cognitivo-conductuales 
parentales pueden desencadenar un TCA en la 
adolescencia temprana, debiendo considerarse en 
la prevención y el tratamiento orientado hacia la 
familia19. De este modo, la paciente A, hija única, 
inmersa en una dinámica familiar aglutinada, ca-
racterizada por rigidez, altos estándares morales, 
ambiciones y exigencias, representada por un pa-
dre diplomático y exitoso, más bien ausente, y una 
madre profesional de un área ligada con la corpo-
ralidad que transmite sus preocupaciones implícita 
y explícitamente hacia una hija vulnerable, quien 
es comparada con sus primas ejemplares52,65. En 
cambio, la paciente B, pertenece a un núcleo fa-
miliar más disfuncional, con un padre alcohólico, 
también ausente y con conductas heteroagresivas, 
mientras que la madre no empatiza con la afección 
de la hija, comportándose demandante, crítica 
y peyorativa, pero al mismo tiempo enviándole 
mensajes tácitos de un culto hacia el cuerpo y la 
alimentación.

Ambos casos presentan sintomatología depresi-
va y angustiosa, pero en la paciente A se identifican 
rasgos de personalidad correspondientes al cluster 
C, con un perfil evitador, obsesivo-compulsivo 
y dependiente que propenden hacia la ansiedad 
social66, frente al caso B, en que se desprenden 
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rasgos propios del cluster B, fundamentalmente 
borderline.

Ambas pacientes demuestran una baja au-
toestima que Bruch6 ha conceptualizado como 
sentimiento de ineficacia personal, de mayor 
magnitud en la anoréctica según la subescala del 
EDI. En consonancia, Wojtowicz y von Ranson67 
hacen hincapié en que la IC puede vincularse a 
un TCA, siendo la autoestima y el índice de masa 
corporal los factores de riesgo más potentes para 
identificar las adolescentes en riesgo de aumentar 
la IC teniendo como desenlace la aparición del 
trastorno. Empero, en su análisis, las burlas acerca 
del peso, la internalización del ideal delgado y el P 
no probaron ser factores de riesgo relevantes para 
el surgimiento de este desorden.

Otra similitud entre los casos es la condición de 
sometimiento a situaciones estresantes académicas 
a las que han estado expuestas las pacientes; en el 
primero, debido a una gran autoexigencia tras el 
logro de metas, y en el segundo, por la trayectoria 

errática a través de distintas carreras, congruente a 
una laxitud en su desempeño68.

En la paciente anoréctica resalta la existencia de 
un sobrepeso temprano, objeto de burlas por parte 
de sus pares, gatillante de su cuadro alimentario, 
habitualmente pesquisable durante el debut de la 
anorexia nerviosa y que, de acuerdo a Behar60,69,70, 
en conjunto con otros parámetros, va contribuyen-
do a la construcción cultural del cuerpo.

En conclusión, los casos presentados confir-
man la evidencia arrojada en torno a la IC y el P, 
en cuanto a que ambos son fenómenos medulares, 
tanto en el polo anoréctico como bulímico, que 
si bien siendo factores inespecíficos, ocupan un 
lugar relevante en la predisposición, desencade-
namiento y mantención de los TCA. Han sido 
objetivados de modo sistemático cuantitativa y 
cualitativamente en amplias series de estudios, 
permitiendo un enriquecimiento en la aproxi-
mación comprensiva de su diagnóstico y manejo 
terapéutico.

Resumen

Antecedentes: Existe una importante relación entre el perfeccionismo (P), la insatisfacción corporal 
(IC) y los trastornos de la conducta alimentaria (TCA). Objetivo: Se analiza descriptivamente 
la evidencia sobre la relación entre P e IC en el curso clínico de los TCA. Método: Se efectuó una 
revisión de la literatura disponible en PubMed y textos de consulta especializados. Se analizan 
dos casos clínicos ilustrativos. Resultados: El Pen sus dimensiones socialmente prescrito y auto-
orientado se asoció con actitudes y conductas de TCA, especialmente restrictivas, mediando y 
moderando la relación entre la IC y el TCA.  La IC y el P son factores de riesgo intrapersonal 
para el desarrollo de TCA. La IC comparte alrededor del 10% de la variabilidad genética con 
el P y ambos favorecen la evaluación comparativa de la apariencia, principalmente con una 
mayor aculturación occidental, la motivación por la delgadez, la respuesta maladaptativa al 
estrés, la baja autoestima, la severidad del desorden, la sintomatología depresiva, los deportes que 
acentúan la silueta corporal esbelta, las comorbilidades (trastornos de personalidad, de ansiedad, 
afectivos), la alexitimia y la falta de asertividad. Conclusiones: De acuerdo a la evidencia, la IC 
y el P, aunque inespecíficas, son características nucleares de los TCA como factores predisponentes, 
desencadenantes y perpetuantes, que influyen significativamente en su tratamiento y desenlace.

Palabras clave: Perfeccionismo, silueta corporal, insatisfacción corporal, trastornos de la conducta 
alimentaria.
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Mini-revisión: Variantes genéticas del transportador de 
serotonina en trastornos neuropsiquiátricos
Serotonin Transporter gene variants in neuropsychiatric 
disorders
Pablo Moya V., PhD1

The SLC6A4 gene encodes the serotonin transporter SERT. Since the discovery of the role 
of SLC6A4 polymorphisms on human behavior, there is an increasingly growing wealth of 
information regarding SLC6A4 gene variants associated with anxiety and mood disorders, 
as well as their pharmacogenetic implications. In this brief review, the main discoveries on 
SLC6A4 variants, their functional impact and their suggested roles in neuropsychiatric and 
neurodevelopmental disorders are discussed.
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Introducción y Objetivos

Desde el descubrimiento de polimorfismos del 
gen SLC6A4, que codifica el transportador 

de serotonina (SERT), y la influencia de estos en 
el comportamiento humano, se ha generado una 
importantísima cantidad de información respecto 
al rol de dichas variantes en diversos trastornos 
neuropsiquiátricos, tales como trastornos de ansie-
dad (incluyendo trastorno obsesivo-compulsivo), 
trastornos de estado de ánimo y esquizofrenia. El 
objetivo de la presente mini-revisión es discutir 
diversos aspectos de las variantes genéticas de 
SLC6A4, tanto a nivel de expresión génica y fun-
cionalidad de SERT, así como sus roles sugeridos 
en diversas patologías. Se discutirá brevemente 
aspectos generales del sistema serotoninérgico y de 
SERT; a continuación se discutirán las principales 

variantes genéticas de SLC6A4 y sus implicancias 
funcionales, tanto para variantes codificantes 
como no-codificantes, para discutir finalmente las 
implicancias que estas tienen en trastornos neuro-
psiquiátricos y de neurodesarrollo.

Desarrollo

Serotonina y SERT
La serotonina (5-hidroxitriptamina, 5-HT) es 

un neuromodulador monoaminérgico que par-
ticipa en una plétora de procesos fisiológicos y 
comportamientos, incluyendo emocionalidad, sue-
ño, locomoción, percepción, cognición, agresión, 
conducta sexual y apetito. Tal notable diversidad 
de roles puede explicarse, a grueso modo, por dos 
características clave del sistema 5-HTergico: a) su 
organización anatómica, donde los cuerpos neuro-
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nales 5-HTergicos, agrupados en los núcleos delrafe 
del tronco encefálico, se proyectan a virtualmente 
todas las regiones del sistema nervioso, y b) la di-
versidad molecular y distribución celular diferen-
cial de los catorce subtipos de receptores de 5-HT, 
expresados en el tejido nervioso y otros órganos1.

El transportador de 5-HT (SERT) es una pro-
teína clave del sistema 5-HTergico que regula la 
disponibilidad del neuromodulador en la sinap-
sis. SERT pertenece al grupo de transportadores 
neuronales de membrana de sustrato específico 
Na+/Cl- dependientes, perteneciente a la familia 
de genes SLC6. Al recapturar 5-HT, y así regular 
la magnitud y alcance de las respuestas al neuro-
transmisor, SERT participa en el ajuste fino de las 
sinapsis 5-HTergicas cerebrales, así como en sus 
acciones periféricas. Interesantemente, la mayor 
expresión de SERT se encuentra en regiones cor-
ticales y límbicas implicadas en comportamiento 
y estados emocionales2. Los inhibidores selectivos 
de recaptura de serotonina (selective serotonin reup-
take inhibitors, SSRIs) son fármacos que bloquean 
SERT, tales como fluoxetina, paroxetina, sertralina, 
citalopram y escitalopram. Los SSRIs constituyen 
el frente de batalla del tratamiento antidepresivo, 
y están dentro de los fármacos más prescritos 
para enfermedades neuropsiquiátricas2,3. Al blo-
quear SERT, los SSRIs aumentan la disponibilidad 
de 5-HT y su acción sobre receptores de 5-HT, 
gatillando una serie compleja -y aun no comple-
tamente entendida- de cambios moleculares que 

subyacen a su eficacia antidepresiva, que incluyen 
desensibilización del transportador y receptores, 
cambios a nivel de transducción de señal, activa-
ción de neurotrofinas y neurogénesis4. Debido a 
esto, SERT se ha convertido en uno de los blancos 
moleculares más explotados en farmacoterapia.

Variaciones genéticas de SLC6A4
El gen humano SLC6A4, que codifica SERT, es 

una región de ~40 Kb, localizado en el cromosoma 
17q11.2 y se compone de catorce exones (regiones 
del gen que codifican proteína) (Figura 1). La 
secuencia de su transcrito predice una proteína 
de 630 aminoácidos que contiene doce dominios 
transmembrana3.

Variantes del promotor de SLC6A4
El primer reporte de un polimorfismo en la 

región 5’ de SLC6A4 fue descrita el año 19965; los 
autores denominaron a este polimorfismo como 
la “región polimórfica asociada al transportador 
de serotonina (5-HT Transporter-Linked Polymor-
phic Region, 5-HTTLPR). 5-HTTLPR consiste en 
una inserción de 44 bp (long, L) o su eliminación 
(short, S) dentro de una serie de elementos repeti-
tivos localizados ~1kb río arriba del sitio de inicio 
de transcripción. Los alelos L y S del 5-HTTLPR 
tienen distintas eficiencias transcripcionales, 
siendo S comparativamente menos eficaz que L. 
Cuando los mismos autores descubrieron en 1996 
que el alelo S del 5-HTTLPR estaba asociado con 

Figura 1. Diagrama de la estructura genética de SLC6A4 y las principales variantes genéticas descritas en el texto.
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rasgos de personalidad relacionados a ansiedad y 
depresión, se produjo un avance importantísimo 
en el área de la genética psiquiátrica6, que cimentó 
las bases para estudios posteriores, tales como el 
estudio de Caspi y cols., (2003) que demostró, por 
primera vez, que la variante S (o genotipo SS) del 
5-HTTLP modula el efecto de eventos estresantes 
previos en el desarrollo de depresión (y tasa de 
suicidio) en un estudio epidemiológico prospec-
tivo7. Se ha demostrado que el 5-HTTLPR afecta 
la expresión de SERT por diversas metodologías, 
incluyendo experimentos con genes reporteros, el 
uso de radioligandos de SERT en linfoblastos, pla-
quetas y tejido cerebral post-mortem, mediciones 
cronoamperométricas de 5-HT extracelular, así 
como también con estudios de imagenología en 
humanos midiendo potencial de unión de ligandos 
en cerebro2,5,8. En los últimos años, el 5-HTTLPR 
ha sido refinado en detalle: el 2006, Hu y cols., 
demostraron que el alelo G del SNP rs25531, que 
se presenta casi siempre en faso con el alelo L del 
5-HTTLPR, atenúa la actividad transcripcional9. 
En 2008, Wendland, Moya y cols., demostraron que 
el alelo T del SNP rs25532, disminuye aun más la 
actividad del 5-HTTLPR/rs2553110.

Splicing alternativo
Los exones 1A, 1B y 1C son exones no codifi-

cantes los cuales, vía un mecanismo de splicing al-
ternativo, regulan la expresión tejido-específica de 
SERT. La variante de splicing que posee solamente 
el exón 1A  dirige la expresión preferencial en te-
jido del sistema nervioso central (CNS) y médula 
adrenal; las variantes 1A y 1A+1B son expresadas a 
niveles similares en corazón y estómago, mientras 
que la variante 1C es primordialmente expresada 
en tejido digestivo y tiene una muy baja expresión 
en corazón11.

Variante intrónica
Consiste en una repetición en tándem de nú-

mero variable (variable number of tandemrepeats, 
VNTR) de un elemento de 16-17 bp, presente en 
el intrón 2 de SLC6A (STin2). Este polimorfismo 
presenta los alelos STin2.12, STin 2,10 y STin2.9, 
determinados por el número de repeticiones, y 

modifican la expresión de SERT de manera direc-
tamente proporcional al largo del VNTR12. Este 
efecto diferencial ha sido demostrado que ocurre 
por la alteración de la respuesta a los factores de 
transcripción YB-1 y CTCF12,13.

Señales depoliadenilación
Existen dos señales de poliadenilación en la re-

gión 3’ no traducida de SLC6A4, localizadas a 567 
pares de bases (bp) y 690 bp río abajo del codón 
de término, y su uso diferencial define dos RNA 
mensajeros de distinto largo. Cabe mencionar que 
estos dos sitios de poliadenilación también son 
encontrados en ratón (Mus musculus) con un al-
tísimo grado de similitud de secuencia, sugiriendo 
un rol evolutivo conservado13,14. Se ha descrito que 
el polimorfismo de nucleótido único (single nu-
cleotidepolymorphism, SNP) rs3813034 modifica la 
tasa relativa de uso entre estas dos señales, donde 
el alelo G reduce el uso de la señal de poliadeni-
lación más distal15. Notablemente, rs3813034 ha 
sido asociado a trastorno de pánico, siendo los 
portadores del alelo G los que presentan un riesgo 
aumentado16. Muy recientemente, se demostró que 
uno de los roles funcionales que posee la señal de 
poliadenilación distal de SERT es su interacción 
con la ribo proteína heteronuclear K17.

Sitio de unión a microRNA
En 2010, Baudry y cols., encontraron que miR-

16 es un regulador post-transcripcional de SERT 
en ratones18. Moya y cols., replicaron este resulta-
do, y demostraron que miR-16, así como también 
miR-15a son represores funcionales de la expresión 
de SERT en células humanas de rata19. Cabe men-
cionar que los niveles de miR-16 pueden ser regu-
lados por el SSRI fluoxetina, sugiriendo que este 
-y quizás otros- microRNA puede ser un efector 
central que regule los cambios neuroadaptativos 
inducidos por los antidepresivos18. No ha sido ex-
plorado aún el efecto de fluoxetina sobre miR-15A, 
ni tampoco si su efecto regulatorio sobre miR-16 
es un mecanismo común de todos los SSRIs. Cabe 
destacar que este sitio de unión a miR-15a/16 está 
localizado muy próximo a uno de los sitios de po-
liadenilacion, por lo que resultaría muy interesante 
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explorar las consecuencias funcionales a nivel de 
expresión de SERT, a nivel combinatorio, del uso 
alternativo de señales de poliadenilación respecto 
a la actividad regulatoria mediada por microRNAs.

Variantes no-sinónimas (codificantes) 
en SLC6A4

Se han descrito variantes no-sinónimas e infre-
cuentes de SERT en OCD, síndrome de Tourette, 
autismo y depresión.

Una mutación que cambia el aminoácido Iso-
leucina en la posición (inferida) 425 (de SERT por 
Valina fue detectada originalmente en dos familias 
distintas que presentaban OCD y enfermedades 
relacionadas20. SERT I425V se localiza en la re-
gión trans-membrana TM8 (inferida), y ha sido 
sugerido que la mutación modifica la estructura 
secundaria de hélice alfa, afectando el transporte. 
La caracterización funcional de esta mutación 
demostró que SERT I425V otorga un aumento de 
función, y esto ocurre por cambios en la regulación 
por cGMP y óxido nítrico, doblando el transporte 
normal de 5-HT20,21. Este descubrimiento es par-
ticularmente relevante desde la perspectiva fisio-
patológica, puesto que dicha híper-funcionalidad 
de SERT se ajusta bien a la hipótesis 5-HTergica 
de OCD, y con el hecho que los inhibidores de 
recaptura de serotonina constituyen la única far-
macoterapia disponible para OCD.

En un trabajo recientemente publicado, Moya 
y cols., detectaron SERT I425V en una familia con 
síndrome de Tourette, una patología de neurodesa-
rrollo que posee características comunes con OCD. 
Colectivamente, considerando como condición el 
espectro OCD/síndrome de Tourette, se tiene que 
a la fecha SERT I425V ha sido detectado en 1,57% 
de los casos, mientras que la población control, 
sólo tres individuos de un total de 1.958 genoti-
peados son portadores de la mutación (c2 = 15,03, 
p < 0,0001, OR = 9,0)22.

El SNP rs6355 cambia la Glicina en posición 
(inferida) 65 por Alanina (G65A). Esta variante 
ha sido encontrada de manera sistemática en pa-
cientes con autismo. Cabe destacar que G65A ha 
sido asociada a rasgos rígido-compulsivo, lo que 
sugiere una superposición fenotípica con OCD, así 

como un posible nexo común con alteraciones en 
la señalización 5-HTergica23.

La mutación SERT L255M cambia el ami-
noácido Leucina en posición 255 (inferida) por 
Metionina. Esta mutación fue encontrada en un 
paciente con depresión psicótica, que además po-
seía el genotipo SS para el 5-HTTLPR24. No existe 
información funcional para esta mutación, proba-
blemente por el hecho que fue encontrada en tan 
solo un paciente, y que la posición 255 predice que 
el cambio ocurren en un loop extracelular, lejos 
de sitios de glicosilación y fosforilación descritos 
en SERT.

Implicancias de las variantes genéticas de 
SLC6A4 en trastornos neuropsiquiátricos

Dada su participación en una amplia gama de 
procesos fisiológicos, no es extraño que las altera-
ciones del sistema 5-HTergico estén implicadas en 
la fisiopatología de muchos trastornos neuropsi-
quiátricos. Como se mencionó anteriormente, la 
investigación original de Lesch y cols., demostró 
que la expresión y función reducidas de SERT, que 
resultan del alelo S del 5-HTTLPR, están asociadas 
a rasgos de personalidad relacionados a ansiedad y 
depresión6. A partir de este trabajo seminal, se ha 
acumulado una cantidad enorme de información 
a partir de estudios que implican al 5-HTTLPR 
en trastornos neuropsiquiátricos (al 23/09/2013, 
la búsqueda en Pubmed de “5-HTTLPR psychia-
try” arroja 600 publicaciones). Varias de las aso-
ciaciones iniciales de variantes de SLC6A4 con 
trastornos neuropsiquiátricos han sido replicadas 
posteriormente en meta-análisis, específicamente 
de trastorno bipolar afectivo25, esquizofrenia26, 
autismo27, adicción, depresión y ansiedad28, tras-
torno obsesivo-compulsivo (Obsessive-Compulsive 
Disorder, OCD)29-31 y déficit atencional con trastor-
no de hiperactividad32. Existen otros trastornos y 
enfermedades que se han descrito estar asociados 
a variantes de SLC6A4, incluyendo síndrome de 
muerte súbita infantil, migraña, enfermedades 
músculo-esqueléticas, infarto al miocardio, hiper-
tensión pulmonar, y trastorno de colon irritable2,3,8. 
Sin embargo, la inmensa mayoría de los estudios 
han investigado el 5-HTTLPR “clásico”, descuidan-
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do el efecto que poseen rs25531 y rs25532 sobre la 
actividad de este locus, lo que puede explicar la au-
sencia de replicación de los resultados iniciales en 
algunos estudios posteriores2. Por tanto, estudios a 
futuro deben incluir dichos SNPs modificadores de 
la actividad de 5-HTTLPR, con el fin de identificar 
más precisamente el rol que tienen los haplotipos 
de SLC6A4 (combinaciones de variantes genéti-
cas).

Conclusión

La contribución genética al temperamento 
humano y a rasgos comportamentales, tales como 
consumo de alcohol, dominancia y ansiedad, han 
sido establecidas en humanos y otras especies. 
Como se ha descrito en esta revisión, el 5-HTTL-
PR es un elemento regulatorio de alta flexibilidad 
(y baja complejidad) que no debe ser considerado 
como bi-alélico (S vs L) sino que como tri-alélico 
(5-HTTLPR/rs25531) y además modulado por 
rs25532. Actualmente, la determinación genética 
de dichas variantes es de muy bajo costo y no 
ofrece mayores desafíos técnicos respecto a análi-
sis molecular del 5-HTTLPR clásico. Los futuros 
esfuerzos experimentales, por tanto, deberían 

realizarse hacia el análisis de múltiples variantes 
de SLC6A4 de forma simultánea. Vale mencionar, 
además, que en ninguna de las plataformas utiliza-
das para estudios de asociación a nivel de genoma 
completo (GWAS, Genome-Wide Association 
Study) se incluye el 5-HTTLPR (ni rs25531/2) de 
manera estándar.

Otra de las áreas de creciente interés es la regu-
lación mediada por microRNAs, que también ha 
sido demostrada para SERT18,19. Considerando sus 
roles descritos en diferenciación neuronal y plasti-
cidad sináptica, los microRNAs han abierto nuevas 
líneas de investigación en la etiología de trastornos 
neuropsiquiátricos. Al ser elementos regulatorios 
de carácter epigenético, los microRNAs propor-
cionan además una nueva capa de complejidad a 
la heterogeneidad de dichos trastornos.

El análisis de las variantes genéticas que afectan 
la expresión y función de SERT permite compren-
der, al menos en parte, cómo las alteraciones del 
sistema 5-HTergico influencian el riesgo a trastor-
nos afectivos y comportamentales. Es importante 
mencionar que dicho riesgo ocurre fundamental-
mente a través de interacciones genético-ambien-
tales, cuyo análisis está fuera del objetivo de esta 
revisión.

Resumen
El gen SLC6A4 codifica el transportador de serotonina SERT. Desde el descubrimiento inicial 
del rol que tienen polimorfismos de SLC6A4 en el comportamiento humano, hay una creciente 
cantidad de información acerca de variantes genéticas de SLC6A4 asociadas con trastornos de 
ansiedad y de estado de ánimo, así como de sus implicancias farmacogenéticas. En esta breve 
revisión, se discuten los principales descubrimientos de variantes de SLC6A4, su impacto funcional 
y sus roles sugeridos en enfermedades neuropsiquiátricas y de neurodesarrollo.

Palabras clave: Transportador de serotonina, enfermedades neuropsiquiátricas, SERT.
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Certificación y Recertificación de Especialistas en 
Psiquiatría de Adultos. Una mirada desde CONACEM
Certification and recertification of specialists in Adult 
Psychiatry. Aview from CONACEM.
José M. López M.1

Since 1984, 12.265 different medical specialists have been certified in Chile bythe Corporación 
Autónoma de Certificación de Especialidades Médicas (CONACEM). The certification in 
Psychiatry specialty was initiated in 1984 reaching 504 candidates approved until December 2013. 
Three ways are available to achieve certification: a) to be approved by a reputable university 
program in the specialization; this way has been used by 42% of postulants; b) to fulfill the 
requirements of a 5 years practical training program, as 50% of postulants did; c) to have passed 
a training program abroad, similar to those in force in Chile (8%). There are 9, three-year-long 
reputable university programs with a total annual capacity of 46 students; almosthalf of it is for 
programs developed in provinces. With the exception of doctors completing reputable university 
programs, others postulants are require to pass a five days practical examination. Since 2002 a 
written test has been added, which must be taken and approved as a condition of the practical 
examination. Written examinations have demonstrated good discriminative capacity (82% 
average approval in 12 years). Extended certifications currently have a 10 years duration for 
the first time and 7 years for subsequent recertification. Revocation of certification involves 
installing a recertification mechanism. The reasons that support the recertification are analyzed, 
and also present the requirements to obtaining it. Current legislation requires that certification 
and recertification are done by accrediting entities. CONACEM has been legally recognized by 
de Ministery of Healthsince February 2014 as the unique entity to perform that labor.

Key words: CONACEM, psychiatry, training program.
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La certificación y recertificación de especialis-
tas médicos es tema de gran actualidad. En 

este campo, la Corporación Nacional Autóno-
ma de Certificación de Especialidades Médicas 
(CONACEM) tiene un papel preponderante. Hasta 
1984, en Chile solo existía el reconocimiento de 

especialista por las Universidades con programas 
de formación acreditados por la Asociación de 
Facultades de Medicina de Chile (ASOFAMECH).
Luego esta responsabilidad quedó radicada en 
CONACEM, corporación de derecho privado, 
fundada en 1984 y constituida por representantes 
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CERTIFICACIóN y RECERTIFICACIóN dE ESPECIALISTAS EN PSIQUIATRíA POR CONACEm

de la Academia de Medicina del Instituto de Chile, 
Asociación de Facultades de Medicina de Chile, 
Colegio Médico de Chile A.G. y las Sociedades 
Científicas, integrando el directorio de la Corpo-
ración en proporción de 4 delegados cada cual, 
salvo la Academia de Medicina que tiene uno. 
El Ministerio de Salud aporta un representante 
con derecho a voz y existe un Secretario. Junto al 
Directorio trabajan 54 Comités de Especialidades 
con 7 miembros cada uno, con dos representantes 
de ASOFAMECH, Colegio Médico de Chile A.G. y 
de la Sociedad Científica pertinente. El Presidente 
es nominado por el Directorio. A este total de 377 
médicos se agregan los profesores examinadores, 
lo que significa que más de 500 médicos aportan 
su mejor saber, con mística encomiable, y sin 
remuneración alguna. Lo referente a CONACEM  
puede ser consultado en la página web (www.
conacem.cl).

CONACEM posee características tales que han 
permitido su reconocimiento legal como única 
entidad certificadora de especialidades médicas a 
partir de febrero de 2014. Ellas son: 1) Representa-
tividad: ya que su constitución incorpora los esta-
mentos más prestigiados de la Medicina chilena en: 
academia, ciencia, asistencia y aspectos gremiales; 
2) Experiencia probada en 30 años de trayectoria; 
3) Reconocimiento: CONACEM ha certificado 
hasta diciembre de 2013 a 12.665 especialistas que 
voluntariamente lo han solicitado, lo que expresa 
el prestigio que goza ante los prestadores de salud, 
individuales o institucionales; 4) Mística: El hecho 
que 500 médicos trabajen por CONACEM, sólo 
por la satisfacción moral de apoyar a la medicina 
chilena y a los pacientes, es un galardón difícil de 
emular; 5) Transparencia: Los datos del proceso 
de certificación son obtenibles electrónicamente, 
y también comunicados a la Intendencia de Pres-
tadores Médicos; 6) Independencia: desarrollando 
su labor ajena a consideraciones políticas, religiosas 
u otras.  

CONACEM está centrada en la certificación 
de especialistas médicos y en la definición de 
especialidades médicas. No corresponde a ella la 
certificación de los programas de formación para 
especialistas, lo que es legalmente responsabili-

dad de agencias certificadoras, donde destaca la 
Agencia de Acreditación de Programas y Centros 
formadores de Especialistas (APICE).

¿Qué define a una especialidad y a un 
especialista médico?

Especialidad es un campo del saber médico que 
comprende armónicamente el conocimiento, las 
patologías y sus respectivos tratamientos. Especia-
lista es aquel médico que domina el conocimiento, 
diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de 
una disciplina reconocida como especialidad. En 
esta definición el vocablo “domina” marca el senti-
do de lo que es un especialista, concepto que repite 
el Decreto Afecto Nº 8 publicado el 01/07/2013 en 
su Artículo 1°b. La condición de especialista se abre 
también al campo de la investigación, docencia y 
divulgación científica.  

¿Qué tipos de especialidades se reconocen? 
Existen dos tipos de especialidades: a) Prima-

rias, a cuya formación se puede acceder desde el 
inicio de la vida profesional, con el único requisito 
de ser médico cirujano. CONACEM certifica 26 
especialidades primarias, entre ellas Psiquiatría; 
b) Derivadas que requieren de la certificación 
previa como especialista en la disciplina primaria 
de la cual se originan. CONACEM reconoce 31 
especialidades derivadas. 

El Decreto Afecto Nº 8, que entrará en vigen-
cia el 01/01/2015, lista 52 especialidades médicas 
(Artículo 2), y, aunque diferencia la existencia 
de especialidades primarias y derivadas (Artículo 
1b) no las individualiza en su condición; además, 
encarga al MINSAL elaborar las normas técnicas 
operativas de cada especialidad (Artículo 2) y crea 
las normas para incorporar nuevas especialidades. 
(Artículo 13). 

Una categoría especial es la Mención, que no 
constituye una especialidad, pero sí reconoce y 
avala la dedicación y capacitación en un área de 
una especialidad.  

¿Cuáles son las vías para certificarse como 
especialista en CONACEM? 

Existen 3 opciones: 1) Haber aprobado un 
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Programa Universitario de formación acredita-
do por ASOFAMECH anteriormente, o APICE 
actualmente; 2) Por Formación en el Extranjero. 
Esta vía requiere que el Comité de la especialidad 
correspondiente haga un análisis de homologación 
entre el programa cursado en el extranjero, y los 
aprobados y vigentes en Chile. Si hay concordan-
cia el candidato deberá someterse a un examen 
teórico y, de ser este aprobado, a uno práctico; 
3) Por Adiestramiento en Práctica. Como requi-
sito general el postulante debe haber trabajado 
en la especialidad por un mínimo de 5 años, en 
jornada de al menos 22 h semanales, y con ligazón 
legal en centros de complejidad acorde con la dis-
ciplina, los cuales deben contar al menos con dos 
especialistas certificados que avalen el aprendizaje 
del candidato. Cada especialidad tiene requisitos 
adicionales específicos. Los candidatos deben ren-
dir ante CONACEM un examen teórico y, una vez 
aprobado éste, otro práctico. 

Para definir o incorporar una especialidad o 
subespecialidad CONACEM lo hace a requeri-
miento de algunos de sus socios (Academia de 
Medicina de Chile, Sociedades Científicas, ASO-
FAMECH, Colegio Médico de Chile A.G.) o de los 
miembros del Directorio. Los requisitos básicos 
para iniciar ese estudio son: a) Que exista legal-
mente  una sociedad científica activa dedicada al 
área en análisis; b) Que exista un programa univer-
sitario de formación acreditado en esa disciplina; 
c) Que se cuente con una masa crítica mínima de 
20 médicos ejerciendo la especialidad; d) Que la 
disciplina a reconocer sea concordante con la tra-
dición y los valores de la medicina chilena.

¿Cuál es la situación legal del 
reconocimiento de especialistas? 

Hasta 1984 el reconocimiento lo hacían las 
universidades con programas acreditados de for-
mación. En 1984 CONACEM inicia la certificación 
de especialistas. En febrero de 2004 se dictó la ley 
19.937 de Autoridad Sanitaria que establece un sis-
tema de certificación de especialistas y encomienda 
a los Ministerios de Salud y Educación confeccio-
nar un reglamento para el hecho de determinar 
las entidades examinadoras y las condiciones para 

que ellas sean autorizadas. El 6 noviembre de 2008 
se dicta el Decreto Supremo N° 57 que responde a 
esa ordenanza y define 24 especialidades médicas 
y 18 subespecialidades, fija los requisitos y proce-
dimientos, señala las modalidades para otorgar la 
certificación, y define la vigencia de la certificación 
por un período entre 5 y 10 años. Además, crea 
un registro público de prestadores individuales. 
En atención a que el proceso organizativo sufría 
retraso, un nuevo Decreto Supremo, dictado el 
2010, prorrogó hasta el año 2012 ciertos aspectos 
transitorios del Decreto Supremo N° 57 y que te-
nían relación con las entidades certificadoras, las 
que podrían registrarse e iniciar sus actividades en 
ese tiempo de prórroga. Además, reconocía que las 
certificaciones vigentes a esa fecha (2008) serían 
válidas por un plazo de 7 años. En esta prórroga 
incluían las certificaciones como especialistas otor-
gadas por las universidades y por CONACEM, los 
reconocimientos de desempeño en práctica de la 
especialidad y los médicos listados en los convenios 
de especialidad con FONASA. Posteriormente, el 
27/06/2013 la Contraloría General de la República 
tomó razón del decreto Nº 8 sobre “Reglamento de 
certificación de las especialidades de los prestado-
res individuales de salud y de las entidades que los 
otorgan”. Este reglamento señala un listado de 52 
especialidades, define que corresponde al MINSAL 
dictar las normas técnicas operativas que permitan 
uniformar y homologar los mecanismos y proce-
dimientos que deberán dar a conocer y exigir las 
entidades certificadoras autorizadas, describe el 
modo como el MINSAL verificará el cumplimiento 
de los requisitos para incorporar nuevas especiali-
dades, y la validez temporal de las certificaciones 
(ver más adelante).

Este reglamento entrará en vigencia el 01/01/ 
2015, y a partir de su publicación en el Diario 
Oficial se deroga el decreto Supremo Nº 57 del 
14/02/2007. 

El 11/02/2014 el Ministerio de Salud reconoce 
legalmente a CONACEM como la única entidad  
certificadora de prestadores individuales de 24 
especialidades médicas, las que serían ampliadas 
en un futuro cercano hasta llegar al total de ellas. 
Psiquiatría integra ya  el listado inicial.
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¿Qué es certificar y recertificar? 
Según la Real Academia de la Lengua Española 

certificar es asegurar, afirmar y dar por cierto algo, 
en este caso la calidad de especialista. También es 
hacer constar por escrito una realidad de hecho por 
quien tenga fe pública o atribución para ello. No 
se aparta de esta definición la que hace el Decreto 
Supremo N° 57 que señala que es un “proceso en 
virtud del cual se reconoce que un prestador in-
dividual domina un cuerpo de conocimientos y/o 
experiencias relevantes en un determinado ámbito 
del trabajo asistencial, para el otorgamiento del 
correspondiente certificado. Recertificar es refren-
dar la certificación de modo que las constataciones 
hechas inicialmente mantengan  valor y actualidad.

La recertificación requiere de una certificación 
previa y por lo tanto aquellos médicos incluidos 
en categorías reconocidas por la ley (constancia 
de desempeño de la especialidad, convenio con 
FONASA), deben, como primera instancia, cer-
tificarse.

Esta definición de especialista, corre el riesgo 
potencial de ser banalizada. Minimizar o alivianar 
lo que es un verdadero especialista, muchas veces 
por la urgencia de la contingencia, implica un 
menoscabo a la medicina porque: a) Rompe con la 
fe pública  en los organismos de la sociedad encar-
gados de certificar que lo que se dice es verdadero; 
b) Soluciona parcialmente los problemas que se 
pretenden abordar; c) Disminuye la esperada efi-
cacia y eficiencia del especialista; d) Aumenta los 
costos en tiempo y dinero; e) Genera inequidad  
para con los médicos que tienen la calidad de es-
pecialistas respecto de aquellos que no la cumplen.

La definición laxa de lo que es una especialidad 
o subespecialidad tiene el riesgo de la fragmenta-
ción exagerada del cuerpo de conocimientos de la 
especialidad. La mayor tendencia a que ello ocurra 
sucede cuando se desarrollan actividades médicas 
centradas en una tecnología de compleja operati-
vidad, lo que no parece ocurrir en el ámbito de la 
Psiquiatría.

¿Qué vigencia tienen las certificaciones? 
Las universidades, cuando otorgaban el títu-

lo de especialista, lo consideraron vitalicio. Para 

CONACEM las certificaciones previas a 2008 eran 
también permanentes; después, en atención a la 
nueva legislación se extendieron por 10 años en 
primera instancia, para que las renovaciones lo fue-
ran por 7 años. A partir de agosto de 2008 y hasta 
diciembre de 2013 CONACEM ha certificado 112 
especialistas en Psiquiatría, con vigencia de 10 años.

En el período comprendido entre la publicación 
en el Diario Oficial del Decreto Afecto Nº 8 y su 
entrada en vigencia (01/01/2015), las entidades cer-
tificadoras pueden constituirse, registrarse e iniciar 
sus procedimientos de certificación. Los artículos 
transitorios del DS Nº 57 anterior se mantienen. 
Así, se reconocerán como certificados los profe-
sionales que entre el 01/01/2013 y 31/12/2014 se 
encuentren en alguna de las siguientes situaciones: 
a) Que obtengan el título de especialista por una 
universidad del Estado o reconocida por este y cuya 
vigencia será de 10 años a contar de la obtención 
del título (Artículo Transitorio 1); b) Que hayan 
sido certificados por CONACEM y se encuentren 
desempeñando actividades propias de la especiali-
dad a la fecha de la publicación de este Reglamento; 
la vigencia será de 7 años desde la obtención del 
título (Artículo Transitorio 2); c) Los que detenten 
constancia de desempeño en la especialidad en 
establecimientos del SNSS, de la Defensa Nacional, 
Carabineros de Chile o de su Dirección de Previ-
sión o en el Servicio Médico Legal, por un período 
no menor a 5 años. La certificación será reconocida 
por 7 años desde el momento de su otorgamiento 
(Artículo Transitorio 3). Los reconocimientos de 
certificación de especialidades otorgados según el 
Decreto Nº 57 del 2007 del MINSAL, mantendrán 
su vigencia por el mismo plazo en que fueron otor-
gados. Los profesionales con certificación de espe-
cialidad, por tener un título o grado Académico 
en esa especialidad otorgado por una Universidad 
del Estado, o reconocido por este, la vigencia del 
reconocimiento expirará el 06/11/2018.

¿Qué razones avalan la recertificación? 
Son variadas: a) Complejidad creciente de los 

conocimientos, tecnologías, destrezas, y fuentes de 
información, con emergencia de nuevos campos 
del saber y del actuar médico, que deben acotarse; 
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b) Rápida obsolescencia del conocimiento médico 
y de sus paradigmas; c) Divulgación amplia e ins-
tantánea de los avances mundiales en medicina; 
d) Demanda de los usuarios por contar con medi-
cina del más alto nivel y efectividad; e) Necesidad 
de asegurar la calidad de las prestaciones médicas 
por parte de las instituciones prestadoras de salud, 
y de los propios médicos; f) Creciente judicializa-
ción de las acciones médicas que requiere clarificar  
responsabilidades y responder al concepto jurídico 
de “temeridad o no temeridad médica”; g) Cum-
plir con la Ley N° 19.966 del Régimen General de 
Garantías en Salud, referentes al acceso, calidad y 
oportunidad de las acciones médicas.

¿Qué ha sucedido con la Psiquiatría 
mirada desde CONACEM?

El proceso de certificación en Psiquiatría se 
inició en1986 y desde entonces un total de 615 mé-
dicos han solicitado certificación de la especialidad, 

lográndola 504 postulantes (82%). Inicialmente, se 
reconoció como especialistas a los Profesores uni-
versitarios de la disciplina (46 en total), modalidad 
que fue eliminada el 2004. El 91% de los médicos 
que la utilizó lo hizo antes de 2001. El universo res-
tante de 458 especialistas corresponde a Programas 
Universitarios acreditados (42%), Adiestramiento 
en Práctica (50%), y el restante 8% a Formación en 
el Extranjero. Sin embargo, en los últimos 8 años el 
predominio de la vía de Adiestramiento en Práctica 
ha sido creciente, hasta llegar a constituir, en los 
tres últimos años, 2/3 del universo.

El desglose quinquenal de las diferentes vías se 
presenta en la Tabla 1. El primer quinquenio se 
aleja de la tónica general dado que corresponde al 
inicio del proceso de certificación y que incluye a 
los Profesores Universitarios.

A la fecha, están acreditados 9 programas de 
formación, de 3 años de duración. El cupo global 
de alumnos del conjunto es de 46 vacantes por 

Tabla 1. Número, promedio anual y distribución porcentual de las certificaciones de especialistas en  
Psiquiatría de Adultos, distribuidos por quinquenios, según, la vía usada

Período PU AP FE Subtotal Prof. Univ. Total

1986-1990   n 32,0 65,0   5,0 102,0   21 123
 año   6,4 13,0   1,0

% 31,3 63,7   5,8

1991-1995 n 28,0 15,0 12,0   55,0   14   69
 año   5,6   3,0   2,4

% 53,8 27,2 21,8

1996-2000 n 29,0   7,0   7,0   43,0     7   50
 año   5,8   1,4   1,4

% 67,4 16,2 16,2

2001-2005 n 34,0 27,0   3,0   64,0     4   68
 año   6,8   5,4   0,6

% 53,1 42,1   4,6

2006-2010 n 47,0 61,0   7,0 115,0 115
 año   9,4 12,2   1,4

% 40,8 53,0   6,0

2011-2013 n 24,0 53,0   2,0    79,0   79
 año   8,0 17,6   0,6

% 30,3 67,0   2,5

Totales n 194,0 228,0 36,0 458,0   46 504
%   42,3   49,7   7,8 100

PU: Programa Universitario; AP: Adiestramiento en Práctica: FE: Formación en el Extranjero; Prof. Univ.: Profesor Universitario.

jOSé m. LóPEz m.
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año. Del total de 9 programas 5 se desarrollan 
en Santiago, y el resto en provincias (Valparaíso, 
Concepción, Temuco y Valdivia). La distribución 
geográfica de los alumnos señala que 78% de ellos 
son de Santiago y el resto de provincias.

A partir de 1991, el promedio quinquenal de 
postulaciones y certificaciones ha aumentado lle-
gando a duplicarse.

La Tabla 2 muestra características demográficas 
de los postulantes a certificación en cuanto a su pro-
cedencia geográfica y género. El origen capitalino  se 
inicia equilibrado en el pasado, pero cambia favo-
reciendo a la capital a partir de1991 y se mantiene 
estable (2,1 a 1); puede aducirse, al menos como 
explicación parcial, que la oferta de programas 
formativos es mayor en Santiago que en provincias.

 Una situación distinta sucede con el género 
de los médicos Psiquiatras. Desde el inicio la pro-
porción de doctoras era una por cada 1,2 varones. 
Como lo muestra la Tabla 2 esta proporción fue 
minimizándose hasta ser igualitaria y hoy, inversa 
de 0,7 varones por cada doctora.

Tabla 2. Origen y género de los médicos certificados en 
Psiquiatría de Adultos, distribuidos según quinquenios

Período Santiago/Provincia* Hombre/Mujer

1986-1990 1,1 / 1 1,2 / 1

1991-1995 2,2 / 1 1,1 / 1

1996-2000 2,1 / 1 1,0 / 1

2001-2005 2,0 / 1 0,7 / 1

2006-2010 2,5 / 1 0,6 / 1

2011-2013 2,1 / 1 0,7 / 1

*Domicilio declarado al postular.

Tabla 3. Postulaciones y certificaciones en Psiquiatría de 
Adultos en el período 1986-2013

Período
Años

Postulaciones
 / año

Certificados
 / año

Aprobación
%

1986-1990 35 24,6   69

1991-1995 14 13,8   97

1996-2000 11 10,0   86

2001-2005 18 13,6   76

2006-2010 30 23,0   78

2011-2013 24 26,3 110

Tabla 4. Exámenes escritos y prácticos durante el período 2002-2013 

Postulantes Aprobados Reprobados Total

Examen escrito n 161 152,0 33,0 185
 anual 12,6 2,8

% 82,2 17,8

Examen práctico n 170 156,0 23,0 179
 anual 13,0 1,9

% 87,2 12,8

La Tabla 3 desglosa quinquenalmente el núme-
ro de postulantes y de médicos que completaron 
exitosamente el proceso de certificación, lo que al 
inicio está distorsionado por la certificación de los 
Profesores Universitarios. El universo de médicos  
que no consiguió aprobar la certificación (14,6%) 
se explica por causas como no reunir los requisi-
tos de postulación, o de tenerlos, no aceptar dar 
examen o fracasar en éste. A partir del año 2002 se 
incorpora en Psiquiatría el examen escrito, que a 
la fecha han rendido 161 postulantes, que con las 
repeticiones totalizan 185 exámenes. Este ha sido 
un gran paso en la certificación, cumpliendo un 
justo rol seleccionador de los candidatos capacita-
dos con 82% de aprobación cumplidos doce años 
de vida del examen. Los candidatos fracasados en 
el examen tienen otras dos opciones, lo que explica 
la disparidad entre el número de certificaciones y 
de aprobaciones. El buen rendimiento del examen 
escrito se expresa en la menor tasa de rechazo del 
examen práctico posterior, que alcanza en igual 
período de doce años, a 13% (Tabla 4).
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¿Cómo tiene pensado CONACEM el 
proceso de Recertificación?

La recertificación impone requisitos generales 
comunes a todas las especialidades que son: a) Es-
tar certificado como especialista por CONACEM; 
b) Estar ejerciendo activamente la especialidad; 
c) Detentar una trayectoria profesional éticamente 
intachable; d) Completar 100 puntos (créditos), 
con posterioridad a la última certificación, según 
la escala confeccionada por CONACEM (Tablas 5 
y 6). Este reglamento enfatiza la Educación Con-
tinua, al considerarla como único requisito obli-

Tabla 6. Reglamento de Recertificación. Créditos según actividades

1. Actividades Asistenciales (máx. 50 puntos)

Trabajo con contrato o convenio en departamento o servicio asistencial clínico, 
público o privado 

  5 / año

Trabajo en consulta privada solamente (a evaluar por comité correspondiente)   3 / año

2. Actividades Académicas (máx. 50 puntos)

Docente Universitario Profesor (cualquier categoría)
Instructor o Ayudante
Con asignación de docencia

10 / año
  5 / año
  2 / año

Publicaciones en revistas con comité editorial, 
nacionales o extranjeras

Autor principal o líder del grupo
Coautor

10 c/u
  5 c/u 

Capítulos de libros Autor 
Coautor

10 c/u
  3 c/u

Director o Docente en curso de perfeccionamiento   5 por curso 

Conferencista o Integrante de Mesa Redonda en Congreso   5 por congreso

3. Actividades de Perfeccionamiento o de  Educación Continua (máx. 70 / mín. 40)

Becas y cursos de perfeccionamiento 10 por mes (máximo 30)

Asistencia certificada a cursos y congresos de la especialidad, nacionales y 
extranjeros

  3 c/u

Asistencia certificada a cursos de 
perfeccionamiento con más de 10 h lectivas

Con evaluación  
Sin evaluación

  6 c/u
  3 c/u

Presentación de trabajos de la especialidad a 
congresos nacionales o extranjeros

Autor  principal o líder de grupo
Coautor

  3 c/u
  2 c/u

Asistencia certificada a reuniones clínicas   3 por año (0,2 puntos por reunión)

4. Otras Actividades (máx. 40 puntos)

Jefatura de Servicio público por concurso o de Departamento universitario 10 por año

Miembro del directorio o de comité científico de la sociedad científica pertinente   5 por una vez

Miembro de comité editorial de publicación de la especialidad   5 por comité

Miembro de sociedad científica de la especialidad   5 por sociedad (máximo 10)

Otras (a evaluar) 10 máximo

Tabla 5. Origen de los créditos necesarios para la 
Recertificación en CONACEM (mínimo 100)

1. Actividades asistenciales Máximo 50%

2. Actividades académicas Máximo 50%

3. Actividades de Educación Continua Máximo 70%
Mínimo 40%

4. Otras actividades Máximo 40%

gatorio con al menos el 40% de los créditos, y de 
calidad demostrable, con actividades controladas 
en asistencia y evaluadas formalmente.

jOSé m. LóPEz m.
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Hay que presentar el currículum vitae de los 
últimos 10 años y cancelar los aranceles corres-
pondientes.

Los candidatos que no alcancen puntaje o no 
deseen presentar la documentación requerida, 
tendrán derecho a solicitar la evaluación teórica y 
práctica correspondiente.

El proceso de recertificación está cercano y 
dada su complejidad y magnitud  se requerirá de 
un esfuerzo mancomunado de todas las instancias 
de la Medicina Nacional para que lo apoyen y de 
CONACEM para que lo lleve a afecto. 

Mirando la medicina chilena y sus potenciali-
dades, el nivel de desarrollo nacional y los cambios 
sociológicos y legales ocurridos, el resolver el dé-
ficit de especialistas, con diferencias propias entre 
especialidades, depende en general de tres pilares 
intrínsecos y uno relacionado. Lo intrínseco dice 
referencia con: 1) El impulso para perfeccionar y 
expandir los programas universitarios de forma-
ción acreditados o en vías de hacerlo y aumentar 
sus cupos, lo que efectivamente ha sucedido y 
está en curso en los dos últimos años; 2) El apoyo 
sostenido de la autoridad sanitaria en cuanto a 
proveer plazas, remuneraciones, estímulos y equi-
pamiento humano y tecnológico para fomentar la 
vía de certificación por adiestramiento en práctica 
y políticas de radicación en las zonas de destina-
ción, lo que ha sido expresado como un objetivo 
cierto por la autoridad actual; 3) El desarrollo 
con carácter orgánico, sostenido, controlado, 
evaluado, y de calidad probada, de programas de 
educación médica continua, presencial o a distan-
cia. La obsolescencia progresiva de la competencia 
profesional es un síndrome universal con muchas 
formas subclínicas que pasan desapercibidas, y 
que en general hay reticencia a reconocerlas. La 
Educación Continua es, hasta ahora, el único tra-
tamiento conocido para la obsolescencia del saber 
y del actuar.

El pilar restante, no ligado a las especialidades, 
pero con notable repercusión sobre ellas, es la 
calidad y cobertura de la medicina de atención pri-
maria. Si ella es deficitaria, por número, eficiencia 
o ambas razones, la demanda de especialistas será 
enorme y la capacidad disponible de ellos sobrepa-

sada. No puede haber desarrollo de especialidades 
sin el propio de la atención primaria.

¿Qué trae el futuro inmediato a nuestra 
medicina chilena? 

Varios son los hechos que se vislumbran o ya 
están en escena demandando atención. Señalaré: 
1) La creciente demanda de especialistas, ahora 
acentuada por los imperativos legales que requie-
ren ese concurso; 2) Acortamiento de los progra-
mas de especialidades derivadas, con nuevas vías 
de ingreso a ellas; 3) Fortalecimiento de la vía de 
adiestramiento en práctica. El centro de gravedad 
de esta vía debería pasar desde el notable esfuerzo 
individual de cada candidato, a una condición 
de mayor ayuda y respaldo del sistema con orga-
nización nacional; 4) Trabajo cooperativo entre 
universidades para el desarrollo de programas 
complejos; 5) Crecientes solicitudes de certifica-
ción por médicos, chilenos o no, formados en el 
extranjero; 6) Aparición de nuevas especialidades 
o subespecialidades,  

Cualquier solución al acuciante problema de la 
carencia de especialistas requiere del concurso de 
todos los actores de la medicina chilena. Relegar 
esta responsabilidad sólo a la autoridad sanitaria, 
ha probado conseguir soluciones tardías y parciales 
e insatisfacciones crecientes.

Además del fortalecimiento de la atención 
primaria, una propuesta de solución al déficit 
de especialistas requiere: 1) Llevar al máximo el 
número de programas universitarios acreditados, 
y sus cupos, manteniendo la calidad. Aunque lo 
anterior abre una  solución sólo a mediano plazo, 
no hay razón para no empezar. Esta generación de 
especialistas debe constituir el factor multiplicador 
cuando asentados a lo largo del país, idealmente en 
parejas, con destinación geográfica conocida des-
de el inicio de su formación, puedan sustentar la 
formación por adiestramiento en práctica de otros 
médicos en sus lugares de destino; 2) La autoridad 
sanitaria debería estimular estas destinaciones con 
plazas de trabajo, facilidades de asentamiento, do-
tación de personal de apoyo, equipamiento tecno-
lógico y remuneraciones atractivas. Se iniciaría un 
círculo virtuoso interesando a profesionales a usar 

CERTIFICACIóN y RECERTIFICACIóN dE ESPECIALISTAS EN PSIQUIATRíA POR CONACEm
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la vía de formación en práctica y rompería la limi-
tante actual para que esos interesados no tengan 
que interrumpir por dos o tres años su vida fami-
liar e intereses personales para radicarse  lejos de su 
residencia en centros universitarios de formación; 
realista es que esa formación se haga trabajando 
en su ciudad de residencia, bajo la supervisión de 
dos especialistas acreditados y programas prede-
terminados.

Los candidatos para la vía de adiestramiento 

en práctica requieren  el soporte de una educación 
continua eficaz: En este campo las Facultades de 
Medicina, el Colegio Médico de Chile A.G. y las 
Sociedades Científicas pueden contribuir substan-
tivamente. En suma, una solución integral para la 
carencia de especialistas requiere el concurso de 
todas las potencialidades de la medicina chilena. 
Ellas existen y  necesitan ser coordinadas y orien-
tadas. No hacerlo merece más que una simple 
explicación.

Resumen
Desde 1984 la Corporación Autónoma de Certificación de Especialidades Médicas (CONACEM) 
ha certificado 12.665 especialistas médicos en Chile. La disciplina de Psiquiatría inició su 
certificación en 1986, habiendo certificado hasta diciembre de 2013 a 504 especialistas. Para la 
certificación existen tres vías posibles: a) haber aprobado un Programa de Formación Universitario 
Acreditado, lo que hizo el 42% de los postulantes; b) cumplir los requisitos de Adiestramiento 
en Práctica durante 5 años, como sucedió con el 50% de los postulantes; c) haber sido formado 
en el extranjero de acuerdo a programas convalidados. Existen 9 programas universitarios 
acreditados, de 3 años de duración, con un cupo total anual de 46 alumnos que  se desarrollan en 
Santiago (n: 5) y Provincias (n: 4). Salvo los médicos aprobados en los Programas Universitarios 
acreditados, el resto de los postulantes requirió aprobar un examen práctico, y desde 2002, 
además, un examen escrito, como requisito para dar el práctico, y que ha resultado tener buena 
discriminación (18% de rechazo promedio en el período de 12 años). Las certificaciones dadas hoy, 
tienen una duración de 10 años al inicio y serán de 7 años en la recertificación. La caducidad de 
las certificaciones está aparejada al proceso de recertificación, de  lo cual se discuten las razones 
que lo avalan; se presentan los requisitos y una tabla de créditos a cumplir, elaboradas por 
CONACEM. La legislación vigente y en proceso, requiere la actuación de al menos una entidad 
certificadora, condición que ha sido otorgada legalmente en forma única por el Ministerio de 
Salud a CONACEM a partir del 11/02/2014.

Palabras clave: CONACEM, psiquiatría, programa de formación.

Correspondencia:
José M. López Moreno
Esmeralda 678, 3° piso Interior. Santiago.
Fono: (56- 2) 2 633 0705
Celular: 9 330 1637
E-mail:  jmlopez@med.puc.cl
  conacem@entelchile.net

jOSé m. LóPEz m.
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concurso FotogrÁFico sonEPsYn 2014

SONEPSYN invita a todos los asistentes al LXIX Congreso Chileno de Neurología, 
Psiquiatría y Neurocirugía y en particular a los miembros de nuestra Sociedad, a 
participar en el Concurso de Fotografía 2014.

Los temas son libres y buscan plasmar el maravilloso paisaje de Puerto Varas y 
sus alrededores.

Los requisitos son:

•	 Foto	digital	inédita	de	alta	resolución,	a	color

•	 Cada	trabajo	deberá	ir	acompañado	de	un	título

•	 Fecha	máxima	de	entrega:	Noviembre	28,	2014.

•	 Se	envían	vía	e-mail	en	formato	libre	a:	directorio@sonepsyn.cl

•	 En	el	asunto	colocar:	Concurso	fotográfico	2014

•	 En	el	correo	se	indicará	el	título	de	la	foto	y	el	archivo	llevará	el	nombre	 
 del autor.

•	 Cada	participante	podrá	presentar	hasta	tres	fotografías.

•	 El	material	recibido	pasará	a	ser	propiedad	de	SONEPSYN.

Las fotos ganadoras serán publicadas en las futuras portadas de la Revista de 
Neuropsiquiatría y el Primer Premio recibirá además un estímulo de $ 100.000.-. 
El jurado evaluador estará compuesto por especialistas en fotografía.

Los resultados se comunicarán a través de nuestra página web dentro del mes de 
Enero y en el Nº 1 de la Revista de Neuropsiquiatría del año 2015.
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1.  Formato general.- Los trabajos deben ser originales e inéditos, estar escritos en español y ajustarse a las normas de publicación 
de la Revista. Todo trabajo deberá ajustarse a las siguientes instrucciones, preparadas considerando el estilo y naturaleza de la 
Revista y los “Requisitos Uniformes para los Manuscritos Sometidos a Revistas Biomédicas”, establecidos por el International 
Committee of Medical Journal Editors, actualizados en octubre de 2008 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 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 primer número del año siguiente.

3.  Forma de envío del material.- Debe remitirse una (1) copia del trabajo en su versión definitiva en un CD o vía correo electrónico, 
usando programa Microsoft Word, versión para PC y en lo posible de forma impresa (incluyendo originales de tablas y figuras). 
Se solicita a los autores conservar copia de su trabajo. La forma impresa deberá tener el siguiente formato: papel blanco, tamaño 
carta (21,5 x 27,5 cm), 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 justi-
ficada 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 debe incluir explícitamente: Intro-
ducción, 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). 
Se recomienda a los autores que proporcionen 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 
observación y experimentales se recomienda el empleo de secciones que llevan estos encabezamientos: introducción, métodos, 
resultados y discusión. 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 
las referencias y agregue una breve descripción. Si son nuevos o aplicó modificaciones a métodos establecidos, descríbalas con 

instruccionEs Para los autorEs

(Actualización: Octubre de 2008)

http://www.icmje.org
http://www.wame.org
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INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES

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. Envíe 1 reproducción 
fotográfica de cada Figura, en blanco y negro, en tamaño 9 x 12 cm. Los títulos y leyendas no deben aparecer en la fotografía sino 
que se incluirán en hoja aparte, para ser compuestos por la imprenta. Al reverso de cada fotografía debe anotarse, con lápiz de 
carbón o en una etiqueta pegada, el número de la Figura, el nombre del autor principal, y una flecha indicando su orientación 
espacial. 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. Envíe las Figuras protegidas en un sobre grueso de tamaño apropiado. Las fotografías de pacientes deben cubrir 
parte(s) de su rostro para proteger su anonimato. Las Figuras que muestren imágenes (radiografías, histología, etc.) deben 
entregarse en copias fotográficas, no como fotocopias. 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 tener la calidad 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 trabajos 
de revisión en que el comité editorial podrá aceptar hasta 80, si lo considera necesario) y numerarse consecutivamente siguiendo 
el orden en que se mencionan por primera vez en el texto. En el texto, en los cuadros y en los pies de epígrafes de las ilustracio-
nes, 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. 

http://www.icmje.org
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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.

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 audiovisual

 HIV+/AIDS: the facts and the future [videocassette]. St. Louis (MO): Mosby-Year Book; 1995.

 b. 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 2008. 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. Cuando la revisión editorial exija una nueva versión del trabajo, con cambios 
sustantivos, los Editores podrán pedir que los autores renueven la Declaración de responsabilidad de autoría. 

INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES

http://www.cdc.gov/ncidod/EID/vol9no9/03-0362.htm
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guía dE autoEvaluación dE ExigEncias Para los manuscritos

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

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

2.  El texto está escrito a doble espacio, en tamaño carta, letra Times New Roman de 12 puntos.
3.  Se respeta el límite máximo de longitud de 12 páginas 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» anote 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.
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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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