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Alteraciones neuropsicológicas de la memoria, la 
atención y el lenguaje en el Síndrome Postraumático 
Craneal Leve.
Neuropsychological alterations of memory, attention 
and language in Mild Cranial Post Traumatic Syndrome
Ana Belén Bernal-Gonzáleza1, Carlos Ramos-Galarzaa-b1-2

Introduction: Mild traumatic brain injury (TBI) affects a large percentage of 
children population; it is an etiologic factor of damage, which is considered without 
major repercussion in neuropsychological functioning of memory, attention and, 
language. Sometimes, when children who have suffered TBI are medically stable, 
they are discharged; however, as it is presented in this research, children would not 
recover 100% of their premorbid skills. Method: For this study, it was worked with a 
longitudinal design of repeated measures in a sample of 30 children between 6 and 10 
years of age (Mage = 8.53, SD = 1.45), who had suffered a TBI and were assisted in 
a pediatric hospital from Quito-Ecuador. Neuropsi battery, WISC-IV, and, TAR were 
used as neuropsychological assessments to obtain measures for memory, attention, and 
language, plus three clinical assessment scales that were designed as part of this study. 
Results: Statistically significant differences were found in indicators that assessed 
memory, attention, and language in different moments of measurement. Conclusions: 
These data suggest that children improved in some of the neuropsychological 
areas, however, according to clinical referential criteria, in many of them it was not 
successfully completed. On the other hand, deferred observation scales suggest that 
parents perceive their children did not achieve a complete recovery after the TBI. 
Finally, we reflect on the need to provide adequate neuropsychological monitoring, in 
order to help children suffering from this type of TBI to recover to the highest possible 
level. 

Key words: Mild traumatic brain injury, Memory, Attention, Language, 
Neuropsychological Rehabilitation. 
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2020; 58 (2): 95-105

Aceptado: 14/04/2020
Recibido: 24/02/2019
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Introducción 

El Traumatismo Craneoencefálico (TCE) 
es considerado como la primera causa de 

muerte, discapacidad, lesiones neurológicas, 
alteraciones neuropsicológicas, cognitivas, 
emocionales y comportamentales en la etapa 
infantil; lo que lo constituye como un factor 
importante de vulnerabilidad en esta etapa 
del desarrollo1. 

El TCE es producido por un impacto que 
recibe el encéfalo por un elemento externo, 
el cual podría alterar el tono y la vigilia, y a 
partir de ello desencadenar deterioro en las 
capacidades físicas y cognitivas2. Un TCE se 
puede originar por varias causas en la etapa 
infantil, siendo las principales: caídas  (39% 
de casos), accidentes urbanos y de tránsito 
(11%), maltrato infantil (4%) y causas 
desconocidas (5%)3. 

Se ha establecido la clasificación del TCE 
según la escala de coma de Glasgow que 
explica la gravedad del trauma4: (a) el TCE 
leve, se caracteriza porque el paciente puede 
perder de forma breve su estado de alerta, 
sin embargo, al momento de examinarlo se 
encuentra alerta, orientado y no presenta 
déficit cognitivo (Glasgow de 14-15); (b) 
el TCE moderado, en el cual la persona se 
encuentra con una disminución de alerta 
y nivel cognitivo pero, puede realizar 
tareas básicas que se solicitan (Glasgow 
de 9-13; (c) en el TCE grave el sujeto se 
muestra desorientado, con un estado de 
alerta mínimo o nulo y claramente se ven 
afectadas sus funciones neuropsicológicas 
(Glasgow menor a 9); finalmente, (d) en el 
TCE severo, la persona no puede evidenciar 
función cerebral alguna, lo que se define 
como muerte cerebral5-6. 

Las funciones neuropsicológicas más 
sensibles al TCE en la etapa infantil, y que 
son el central interés en este estudio, son la 
memoria, atención y lenguaje. La memoria es 
la función encargada de registrar, consolidar, 
retener, almacenar, recuperar y evocar la 

información almacenada1. La atención es un 
proceso funcional complejo que se compone 
e interactúa con otros sistemas, permitiendo 
al niño la focalización, selectividad, 
sostenibilidad, alternancia y división de su 
estado de alerta a los diferentes estímulos 
externos e internos7. Finalmente, el 
lenguaje hace posible la comunicación entre 
individuos, por medio de la codificación de 
signos multimodales que se organizan de 
acuerdo con una estructura lingüística1.

En cuanto a las posibles afecciones que 
puede desencadenar un TCE se encuentran 
cambios comportamentales y defectos 
cognoscitivos difusos. Las alteraciones 
consecuentes dependen en gran medida 
de la severidad del TCE. En la atención el 
niño evidencia una pérdida de la capacidad 
del paciente para mantener su foco en una 
actividad y controlar la distracción de 
los constantes estímulos irrelevantes; lo 
que hace que disminuya su proactividad 
en diferentes actividades. Mientras que 
el lenguaje, se ve afectado a nivel de la 
comunicación, lo cual genera déficit en las 
habilidades sociales en las que el paciente 
debe interactuar. Por otro lado, la memoria 
es la función neuropsicológica más propensa 
a sufrir alteraciones luego de un TCE, y sus 
trastornos suelen durar y presentarse por 
largo tiempo; lo que causa serias limitaciones 
en el paciente8.

En esta investigación el objetivo principal 
es analizar el contexto clínico del TCE leve, 
ya que en la mayoría de casos, este tipo 
de trauma no genera una lesión orgánica 
identificable o pérdida de conciencia del 
paciente o algún déficit que sea evidente, 
no obstante en la observación clínica que 
se hace a estos casos en el día a día, se 
percibe que el paciente que sufre de esta 
problemática presenta cambios cognitivos 
y comportamentales9, por tal razón, en 
este estudio se busca evidencia al respecto, 
con la finalidad de mejorar los procesos 
de atención, evaluación, rehabilitación y 
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seguimiento neuropsicológico de los niños 
afectados por este tipo de trauma. 

Método
 
Participantes

Antes de arrancar la investigación se 
calculó el tamaño de la muestra necesario 
para la realización del estudio. Este 
procedimiento se lo realizó en el programa 
GPower10, considerando como indicadores 
una comparación de dos mediciones 
longitudinales en un mismo grupo, un 
tamaño del efecto mediano d = .50, un 
alfa de probabilidad de error de α = .05 y 
una potencia estadística de 1-ß = .80, lo 
cual permitió identificar necesaria una 
muestra de 27 participantes, no obstante, 
en la investigación se logró acceder a la 
participación voluntaria y consentida por 
los padres de 30 niños, con lo cual, se puede 
aseverar que el tamaño muestral es adecuado 
para los propósitos de esta investigación.

 La muestra estuvo conformada por 
11 mujeres (36.70%) y 19 varones (63.30%) 
entre 6 y 10 años de edad (Medad = 8.53, SD 
= 1.45) atendidos en un hospital pediátrico 
de Quito-Ecuador. En base a los ingresos de 
la familia de pertenencia de los participantes, 
su nivel socioeconómico fue medio y bajo. 
En cuanto a estatura y peso, los participantes 
fluctuaron entre 18 y 45 kilogramos (M = 
29.87, SD = 7.15); mientras que la estatura 
osciló entre 1.09 y 1.41 metros (M = 1.27, 
SD = 0.07). Todos los participantes se 
encontraban acudiendo normalmente al 
sistema educativo. Con respecto a ingesta de 
medicación previa, 29 pacientes (96.7%) no 
tomaban medicación adicional y 1 paciente 
(3.3%) regularmente tomaba metilfenidato. 
Con relación a la comorbilidad, se determinó 
que 28 participantes (93.3%) no presentaban 
enfermedades concomitantes, 1 participante 
(3.3%) poseía diagnóstico trastorno del 
desarrollo intelectual leve y 1 participante 
(3.3%) discapacidad del lenguaje leve; sin 

embargo, se debe mencionar que las afecciones 
mencionadas presentaban un porcentaje 
bajo de discapacidad en los participantes 
y al análisis con métodos estadísticos no 
paramétricos, no se encontraron relaciones 
estadísticamente significativas entre las 
variables sociodemográficas y los resultados 
en los indicadores neuropsicológicos. 

Criterios de inclusión 
Se aplicaron los criterios: (a) niños y niñas 

entre 6 y 10 años de edad que hayan sufrido 
un traumatismo  craneoencefálico leve, (b) 
encontrarse escolarizados, (c) haber sido 
hospitalizados para evaluar su recuperación, 
(d) encontrarse médicamente estables y (e) 
tener habilidades cognitivas conservadas 
para realizar las pruebas neuropsicológicas  

Criterios de exclusión 
Se aplicaron los criterios: (a) presentar 

antecedentes de alteraciones psiquiátricas 
graves o profundas, (b) tener un nivel de 
tono y vigilia bajo, que le impidiera realizar 
la evaluación neuropsicológica, (c) presentar 
un TCE moderado o grave y (d) no firmar el 
consentimiento informado de participación 
voluntaria por parte de los padres o que 
los niños no asintieran su participación 
voluntaria. 

Diseño de Investigación 
Se trabajó con una metodología cuantitativa, 
el diseño de investigación se basó en la 
comparación y seguimiento de un grupo 
a través de mediciones neuropsicológicas 
en varios momentos. En cuanto a la 
temporalidad es longitudinal, ya que se 
hizo un seguimiento de la evolución del 
desempeño neuropsicológico por un mes, 
luego de que los participantes sufrieron el 
TCE. 

Instrumentos 
Para valorar la memoria y atención 

se utilizaron sub-tareas de la batería de 
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evaluación neuropsicológica Neuropsi: 
orientación, retención de dígitos en 
progresión, detección visual, detección de 
dígitos, series sucesivas, Stroop, curva de 
memoria espontánea, caras, memoria verbal, 
retención de dígitos en regresión, memoria 
de caras, fluidez verbal11. Para valorar el 
lenguaje se utilizaron las sub pruebas del test 
WISC-IV de vocabulario e información12 y 
se aplicó el test TAR de articulación a la 
repetición13.     

Para tener una apreciación clínica del 
estado de la memoria, atención y lenguaje 
se construyeron tres escalas de observación 
clínica, en donde, mediante afirmaciones 
conductuales de las tres funciones 
neuropsicológicas se apreciaba el estado 
de las tres habilidades antes del TCE, días 
después del TCE y un mes después del TCE 
(en el anexo 1 el lector puede acceder a 
estas escalas que fueron completadas por los 
padres de los menores). Finalmente, se aplicó 
un cuestionario para obtener la información 
sociodemográfica de los participantes. 

Procedimiento 
Esta investigación surge como una reflexión 
y producto de la observación realizada de 
la atención que recibe la población infantil 
afectada de TCE leve, ya que en la mayoría 
de veces se considera que esta condición no 
genera afectación neuropsicológica alguna. 
Por tanto, se arrancó con las gestiones de 
aprobación ética de la investigación en el 
hospital en el cual se desarrolló el estudio y 
en la universidad de afiliación de los autores 
del estudio. Posteriormente, se invitó a los 
participantes a colaborar en la investigación, 
sus padres firmaron un documento de 
consentimiento de participación voluntaria 
y en un formato adaptado para niños, los 
participantes firmaron su asentimiento de 
participación voluntaria. Es importante 
resaltar que en todo momento los autores 
del estudio, aseguraron el cumplimiento 
de los estándares éticos de la investigación 

con seres humanos declarados en Helsinki. 
Los test fueron aplicados en un lugar libre 
de distracción y en forma individualizada 
posteriormente al TCL y a un mes de 
evolución del mismo. Una vez completados 
los instrumentos se procedió a analizar 
los datos y presentarlos en este reporte de 
investigación. Además, los participantes de 
la investigación recibieron un informe de su 
valoración neuropsicológica.  
  
Análisis de datos 
Se aplicaron técnicas estadísticas de 
tipo descriptivas de tendencia central y 
dispersión, además, se aplicaron técnicas 
inferenciales de comparación de medias, 
en donde se utilizaron los análisis de t de 
Student y Z de Wilcoxon dependiendo de 
las pruebas de normalidad. Además, dada 
la medición ordinal de la medición de las 
escalas, se calculó su confiabilidad mediante 
el procedimiento de Omega de McDonald. 
Todos los análisis fueron realizados en el 
programa SPSS versión 25.

Resultados 

Se inició analizando el cumplimiento de los 
criterios de normalidad mediante el test de 
Shapiro Wilk, lo que permitió identificar 
las variables a procesar con los métodos 
estadísticos paramétricos y no paramétricos. 
En la tabla 1 y 2 se presenta la comparación 
realizada de las funciones neuropsicológicas 
días después y un mes después de evolución 
del TCE. 
En el análisis de confiabilidad de las 
escalas de observación clínica, en base a 
la caracterización ordinal de la valoración 
de cada ítem, se aplicó un análisis factorial 
exploratorio y en base a las cargas factoriales 
de cada ítem a su respectiva escala, se calculó 
del coeficiente de confiabilidad de Omega 
de McDonald. Se encontró una adecuada 
confiabilidad en las mediciones realizadas: 
memoria antes del TCC ω = .83, memoria -
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Tabla 1. Comparación de las variables neuropsicológicas con prueba paramétrica

M DE t gl p
ADV PT 11,13 4,39 -2.68 29 .01

PPT 13,23 4,08
ACME PT 13,03 4,83 -4,54 29 < .001

PPT 16,00 5,86
AMVE PT 5,10 2,31 -3,75 29 .001

PPT 6,53 2,70
AMVC PT 5,70 2,54 -2,09 29 .045

PPT 6,53 2,73
EMVR PT 2,87 2,05 .68 29 .504

PPT 2,63 2,025
TAMV PT 20,67 5,66 -3,17 29 .004

PPT 23,33 6,31
TEMV PT 5,53 3,32 1,58 29 .125

PPT 4,80 3,52
AFVS PT 11,73 3,78 -2,39 29 .023

PPT 12,93 4,28
AFVF PT 5,57 3,34 -5,1 29 .61

PPT 5,73 3,15
VC PT 15,53 7,98 -4,23 29 < .001

PPT 18,67 6,23
VM PT 10,23 5,26 -.23 29 .817

PPT 10.40 4,61
PT: pre-test, PTT: post-test,  ADV: aciertos en detección visual, ACME: aciertos en curva de memoria espontánea, 
AMVE: aciertos en memoria verbal espontánea, AMVC: aciertos en memoria verbal por claves, EMVR: errores 
en memoria verbal por reconocimiento, TAMV: total de aciertos en memoria verbal, TEMV: total de errores en 
memoria verbal, AFVS: aciertos en fluidez verbal semántica, AFVF: aciertos en fluidez verbal fonológica, VC: 
vocabulario, CM: comprensión, M: media, DE: desviación estándar, gl: grados de libertad, p: significación esta-
dística bilateral.

días después del TCC ω = .76, memoria un 
mes después del TCC  ω = .87, atención 
antes del TCC ω = .80, atención días después 
del TCC ω = .81, atención un mes después 
del TCC ω = .83, lenguaje antes del TCC ω 
= .86, lenguaje días después del TCC ω = .89 
y lenguaje un mes después del TCC  ω = .84.
Posteriormente se calculó la normalidad 
de las variables evaluadas con la escala de 
observación diferida mediante el estadístico 
Shapiro-Wilk con lo cual se determinó el uso 

del procedimiento de modelo lineal general 
de medidas repetidas. 

En las mediciones de medidas repetidas 
se encontró que en las tres valoraciones de 
la escala de observación clínica, existieron 
diferencias estadísticamente significativas 
en (a) antes del TCC, (b) dos días después 
del TCC y (c) un mes después del TCC, 
para memoria F(1, 29)= 1984.60, p = <.001; 
atención F(1, 29)= 1315.24, p = <.001 y 
lenguaje F(1, 29)= 1728.32, p = <.001. En 
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Tabla 2. Comparación de las variables neuropsicológicas con prueba no paramétrica
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Discusión 

En la presente investigación se analizó 
el impacto del TCE leve en el estado 
neuropsicológico del niño a días y un 
mes después del evento. A continuación, 
se realizará la discusión acerca de los 
resultados obtenidos de la aplicación de las 
pruebas neuropsicológicas y las escalas de 
observación clínica. 

Los resultados en la valoración de 
las tareas neuropsicológicas a un mes 
después del TCE, mostraron un aumento 
estadísticamente significativo en el 
rendimiento de las pruebas de memoria, 
atención y lenguaje. Esta diferencia 
significativa puede explicarse desde la teoría 
de la Recuperación Espontánea Cerebral, la 
cual, mediante procesos de intervención y 
operatividad de sistemas de neuroplasticidad, 
activan las funciones metabólicas de las 
áreas cercanas a la lesión para favorecer a 
una restauración funcional. Este proceso 
de recuperación espontánea en los niños es 
mucho más rico que en los adultos, y apunta 
a una mejor restauración de las funciones 
neuropsicológicas alteradas8.

La plasticidad es un conjunto de 
modificaciones que se producen por dos 
factores elementales: el desarrollo y la 
maduración cerebral, los cuales se van 
afianzando mediante el aprendizaje y 
las experiencias previas que el niño ha 
mantenido8. Este mecanismo cerebral 
explicaría las mejoras en el funcionamiento 
neuropsicológico de los niños, ya que en 
ningún caso, después del TCE recibió algún 
tipo de tratamiento neuropsicológico formal, 
no obstante la interacción con experiencias 
y aprendizajes después del TCE podría 
haber permitido generar el proceso de 
plasticidad cerebral y de esta manera lograr 

una recuperación paulatina de la memoria, la 
atención y el lenguaje14.

En este proceso de recuperación, el 
cerebro emplea abordajes que implican 
mecanismos que determinan una mejoría 
en las alteraciones neuropsicológicas. En 
los abordajes de recuperación cerebral 
se distinguen15: a) la restauración, que se 
caracteriza por adiestrar o entrenar de nuevo 
en el trabajo de reconstitución de la función 
alterada; b) la sustitución o compensación, en 
la cual se menciona que circuitos cerebrales 
de áreas aledañas a la lesión se hacen cargo 
de las funciones que desempeñaban las áreas 
alteradas; y, c) la modificación según el 
ambiente, que habla sobre las demandas de 
las lesiones que presenta el niño deben ser 
sustentadas en relación al ambiente o entorno 
en el que se desarrolla16. En el caso de la 
investigación, el proceso de restauración 
cumple un papel relevante, ya que el niño 
al estar expuesto a constantes actividades de 
estimulación su cerebro busca recuperarse y 
volver al estado pre-mórbido. 

Los factores de escolarización del 
paciente, nivel académico de los padres, el 
realizar actividades de tipo cognitivo, una 
adecuada alimentación, la estatura y el peso, 
entre otros factores en favor del niño que 
sufre un TCE, se los identifica como factores 
protectores en la recuperación cerebral, cuya 
función es evitar que se genere más déficit y 
que el proceso de recuperación sea viable8, 
17,18. En cuanto al mes de evolución, se 
alude que el tiempo es un factor importante 
en el proceso de restauración; puesto que 
el cerebro tuvo un periodo de tiempo 
para reactivar sus conexiones neuronales 
mediante los mecanismos de restauración 
intra-sistémicos19. Finalmente, otro de 
los factores que inciden alrededor de los 
resultados obtenidos en la investigación, 
es la motivación, la predisposición y la 
actitud con la que el niño contaba en el 
momento de su recuperación; los cuales se 
mostraron positivos en el grupo de niños y 

las figuras 1, 2 y 3 se presentan los valores 
descriptivos de los datos obtenidos en las 
escalas de observación clínica. 
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se convirtieron en un aporte en beneficio del 
menor 10,11, 20.

A pesar de que las funciones 
neuropsicológicas presentaron un aumento 
en su nivel de desempeño, no en todos los 
casos existió una recuperación total de las 
funciones neuropsicológicas alteradas. Es 
decir, los datos sugieren que es probable que 
no hayan mejorado la memoria, la atención 
y el lenguaje en su totalidad, lo cual se lo 
evidenció en los test neuropsicológicos 
y las escalas de observación clínica, 
especialmente en estas últimas, ya que 
los padres de los menores, indicaron que 
durante el mes de evolución, encontraron 
alteraciones y disminución en aspectos 
como: la eficacia, la agilidad, la velocidad y 
las habilidades que el niño poseía al resolver 
tareas referentes a la memoria, la atención 
y el lenguaje. Por tanto, los resultados de 
la escala de observación clínica aplicada a 
los padres, daban cuenta de que sus hijos no 
volvieron a ser los mismos luego del TCEL.

Por esta razón, desde una percepción 
clínica se estableció un criterio clínico 
referencial, el cual se tomó en cuenta para 
la apreciación de la mejoría en cada test 
neuropsicológico y permitió interpretar si el 
avance logrado por los niños en la medición 
realizada un mes después podría ser admitido 
como una recuperación neuropsicológica 
total. 

A partir de ello se consideró a la media 
de puntuación del protocolo del test como 
el resultado mínimo esperado para aludir 
que las funciones mentales superiores en el 
niño se encontraban conservadas. Con dicho 
análisis, los datos sugieren que en la mayoría 
de las variables lograron obtener el puntaje 
mínimo esperado, no obstante existe esta 
discrepancia con la apreciación del padre del 
niño, quien afirma que el paciente presentaba 
un nivel neuropsicológica inferior al que 
poseía antes del TCE. 

Estos hallazgos invitan a reflexionar 
sobre la necesidad urgente de que los niños 

que experimentan un TCE deban recibir 
una valoración neuropsicológica y un 
seguimiento adecuado, ya que estos TCE 
reiterativos pueden generar una alteración en 
su nivel cognitivo, a pesar de no presentar 
una alteración tan evidente que lo justifique, 
no obstante si deteriore el funcionamiento 
cerebral en el futuro, casi como lo que 
sucede con deportistas que están expuestos a 
micro-traumatismos que no generan un daño 
en ese momento o una pérdida de conciencia 
que justifique una atención especializada 
inmediata, no obstante, si generan daño a su 
desempeño neuropsicológico21. 

Por tanto, el aporte más importante de 
este trabajo es resaltar la necesidad de que en 
el contexto de salud infantil, se implemente 
un sistema de evaluación, rehabilitación, 
control y seguimiento neuropsicológico 
y de esta manera, establecer planes de 
prevención, tratamiento y cuidado de las 
funciones neuropsicológicas que se pueden 
ver expuestas en el TCE. 

Finalmente, es importante resaltar 
el contexto en el cual se desarrolló esta 
investigación, que es Ecuador, un país que 
cuenta con un sistema económico basado en 
el dólar de Estados Unidos de América y en 
el capitalismo, la mayoría de su población 
es de religión católica, su sistema educativo 
es de tipo privado y público con similares 
características de otros países de la región y 
en un nivel de desarrollo superior, por tanto, 
los resultados de esta investigación pueden 
brindar luces para comprender este mismo 
fenómeno en otros contextos que compartan 
características similares a lo descrito. 
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Figura 1. Mediciones realizadas en la escala de Memoria

Figura 2. Mediciones realizadas en la escala de Atención

Figura 3. Mediciones realizadas en la escala de Lenguaje
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Resumen
Introducción. El traumatismo craneoencefálico (TCE) leve afecta a un gran 
porcentaje de la población infantil y es un factor etiológico de alteración cerebral 
que se lo considera sin mayor repercusión en el funcionamiento neuropsicológico de 
la memoria, atención y lenguaje, ya que en la mayoría de las veces, cuando el niño 
se encuentra médicamente estable, es dado de alta; no obstante, como se lo presenta 
en esta investigación, el menor no recuperaría al 100% sus habilidades premórbidas. 
Método. Se trabajó con un diseño longitudinal de medidas repetidas en una muestra 
de 30 niños entre 6 y 10 años de edad (Medad = 8.53, SD = 1.45) que sufrieron un 
TCE y fueron asistidos en un hospital pediátrico de Quito-Ecuador. Se utilizaron como 
medidas de la memoria, atención y lenguaje pruebas neuropsicológicas de la batería 
Neuropsi, WISC-IV, TAR y se diseñaron tres escalas de valoración clínica. Resultados. 
Se encontraron diferencias estadísticamente significativas en los indicadores que 
valoraron la memoria, atención y lenguaje en los diferentes momentos de medición. 
Conclusiones. Los datos encontrados sugieren que los niños mejoran en algunas 
de las áreas neuropsicológicas, no obstante, según el criterio clínico referencial en 
muchas de ellas no lo hacen completamente. Por otro lado, las escalas de observación 
diferida, apuntan a que los padres perciben que sus hijos no logran una recuperación 
completa luego del TCE. Finalmente, se reflexiona sobre la necesidad de brindar un 
seguimiento neuropsicológico adecuado para que niños que sufren este tipo de TCE 
puedan recuperarse en el mayor nivel posible.

Palabras claves. Traumatismo Craneoencefálico Leve, Memoria, Atención, Lenguaje, 
Rehabilitación Neuropsicológica.
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Análisis comparativo de machismo sexual en 
estudiantes universitarios peruanos y chilenos.
Comparative analysis of sexual machismo in 
Peruvian and Chilean university students. 
Viviana Mamani López1, Dayana Herrera Salas1, Walter L. Arias Gallegos1

Introduction: The sexual machismo is a sort of sexism that denigrate the women and 
it is associated with several risk factors for mental health. Objective: In the present 
study we compare the levels of machismo among university students from Peru and 
Chile according to their nationality and other sociodemographic variables. Method: 
303 male students from two private universities located in both countries formed the 
sample. They were assessment by the 12 items Sexual Machismo Scale designed by 
Díaz et al. (2010) that was previously validated for both samples. Results: 28% of 
the students assessment presents high levels of machismo, and Peruvian students 
have higher levels of machismo comparing to the Chilean students. Moreover, the 
students who use to frequently consume alcohol, tobacco and illegal drugs, obtained 
higher punctuations on sexual machismo. Conclusions: We conclude that Peruvian 
students are more chauvinist than their Chilean counterparts, and sexual machismo is 
associated to de consumption of psychoactive substances.  
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Introducción

El machismo puede ser definido como 
un conjunto de creencias, actitudes 

y conductas que suponen la superioridad 
del varón con respecto a la mujer, sobre la 
base de ciertos estereotipos y prejuicios1. 
El machismo está presente en todos los 
escenarios de la convivencia humana, tales 
como el laboral2, el familiar3, el educativo4, 

y el social, a través de diversas fuentes 
como los medios de comunicación5, los 
puestos de poder y las jerarquías de mando 
en organizaciones empresariales, castrenses, 
políticas, etc. 

El machismo, sin embargo, es una 
construcción social que ha sido desarrollada 
en el curso de la historia, y en cada época 
se ha recurrido a diversas justificaciones 
para argumentar la superioridad del varón6. 
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En tanto construcción cultural, el machismo 
es una forma de sexismo, que se opone al 
feminismo, y que no siempre se expresa de 
la misma forma7. En ese sentido, la teoría 
del sexismo ambivalente, explica que el 
machismo puede expresarse forma hostil 
y benévola, pero en cada caso, la mujer 
es considerada como inferior al varón8. 
Arciniega, Tovar y Anderson9 por ejemplo, 
plantean que el machismo y el caballerismo, 
podrían analogarse con el sexismo hostil y 
el sexismo benévolo, respectivamente, pero 
no por ello, dejan de ser expresiones de 
machismo, con cargas de opinión negativa 
sobre la mujer.

Esta concepción que minimiza a la mujer 
suele asociarse a un trato discriminatorio que 
atenta contra los derechos de igualdad y que 
puede manifestarse bajo formas abiertamente 
agresivas10. En ese sentido, diversos 
estudios han recalcado que el sexismo se 
asocia directamente con la agresividad y 
las emociones de ira11,12,13. Sin embargo, las 
agresiones pueden darse de varón a mujer y 
viceversa14, aunque han sido más estudiadas 
las cometidas por los varones.

Una teoría que explica esta agresividad de 
forma bidireccional es el modelo de los roles 
sexuales de Sandra Bem, quien señala que 
la masculinidad y la feminidad se ubican en 
posiciones opuestas dentro de un continuo, 
donde las posturas más radicales, sean 
machistas o feministas, son poco saludables15. 
Desde la teoría de los roles sexuales se 
asume que socialmente, la mujer debe ser 
sumisa, sensible, abnegada, hacendosa, 
moralista, etc., mientras que el varón debe 
ser competitivo, agresivo, exitoso, y hasta 
pícaro y mujeriego16. Estos patrones de 
conducta se han ido estructurando a lo largo 
de la historia17 y son más comunes en las 
sociedades conservadoras en comparación 
con las sociedades liberales18.

Ante ello, una postura central en el continuo 
de los roles sexuales sería la androginia15. 
Así pues, varios estudios señalan que la 

andrógina se relaciona positivamente con 
el adecuado ajuste de la pareja19, mientras 
que el machismo y el feminismo se asocia 
con alteraciones en la salud mental, siendo 
mayor el desajuste cuando las mujeres 
asumen patrones de conducta radicales o 
cuando su conducta se ha masculinizado, ya 
sea expresiva o instrumentalmente20. 

Ahora bien, con respecto al machismo 
sexual, este constructo hace alusión a 
creencias y conductas que suponen una 
concepción de sumisión de la mujer o de 
control por parte del varón en el terreno 
estrictamente de la intimidad sexual, pero 
que está asociada al machismo como rol 
sexual21. Ello implica una serie de riesgos 
para la salud sexual y reproductiva de la 
mujer, porque el machismo se asocia con 
una disposición negativa frente al uso de 
anticonceptivos y profilácticos que sirven 
para prevenir embarazos no deseados y 
el contagio de infecciones de transmisión 
sexual22. 

El machismo sexual está también 
ligado a conductas irrespetuosas, egoístas, 
desconfiadas e irresponsables, tales 
como celos e infidelidades23 y sobre todo 
agresiones físicas y psicológicas mediadas 
por la “mentalidad” de superioridad y 
posesión que tiene el varón sobre la mujer, 
llegando a considerarla como un objeto24. 
Esta cosificación de la mujer tiene efectos 
muy negativos en su salud mental25. 
Por otro lado, los varones machistas 
tienen una actitud negativa hacia los 
homosexuales, por lo que el machismo 
sexual se correlaciona positivamente con 
la homofobia26, sin embargo, los machistas 
suelen tener una actitud más favorable frente 
a la homosexualidad femenina que a la 
masculina27. 

En términos sexuales, los machistas 
el varón desea resaltar su heterosexual y 
capacidad fálica, de modo que mientras más 
parejas sexuales tenga será “más hombre”, 
mientras más grande sea su miembro 
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viril será “más hombre”, mientras tenga 
más potencia sexual será “más hombre”. 
Asimismo, también resaltará su poder sobre 
la mujer, por ello, se mostrará más agresivo 
pudiendo ejercer control sobre su pareja a 
través de la violencia física y psicológica28. 

Asimismo, el machismo sexual se 
encuentra asociado al nivel socioeconómico, 
ya que los varones machistas suelen tener 
menor grado de escolaridad, ingresos 
económicos más bajos y se ubican en estratos 
sociales desfavorecidos, en torno a una 
“subcultura” de pobreza y marginalidad29. 
Por el contrario, los varones de medios 
socioeconómicos altos tienen patrones de 
conducta que podrían considerarse reñidos 
con el machismo, o hasta incluso, ser 
considerados como afeminados, por los 
machistas. Así se tiene que los hombres 
de estratos altos van al gimnasio, cultivan 
su cuerpo y cuidan su imagen corporal, 
acuden a spa y salones de belleza30. En 
ese sentido, se ha reportado que en los 
varones ha aumentado la prevalencia de 
trastornos alimentarios, desórdenes que eran 
considerados tradicionalmente femeninos31.

Es decir, que los patrones de expresión 
del machismo en general, y del machismo 
sexual podrían estar cambiando, debido a 
la liberación de la sexualidad, el avance 
del feminismo, la inserción de la mujer 
en el mercado laboral, y su consecuente 
independencia económica29. Por ejemplo, 
en México, rasgos de personalidad que 
eran considerados típicamente femeninos 
hace unos 50 años, como la abnegación, la 
obediencia y la virginidad, han cambiado32. 
Si bien el sexismo está presente en la 
sociedad mexicana, las mujeres están 
cambiando sus patrones de conducta, lo 
que podría tener también un impacto en 
la conducta masculina33. En Perú, se ha 
reportado, de manera similar a lo señalado en 
México, que las mujeres están abandonando 
ciertas creencias o patrones de conducta 
y están asumiendo comportamientos más 

masculinos34.
En Chile por ejemplo, las mujeres están 

optando por la monoparentalidad selectiva, 
es decir que prefieren tener hijos sin la 
presencia de un padre o sin la necesidad de 
conformar una familia nuclear, ya que ello 
les supone a muchas de ellas, una notable 
reducción de su libertad e independencia35. 
Por otro lado, el empoderamiento económico 
y social de las mujeres, se traduce también 
en ciertos criterios de elección de la pareja, 
pues mientras hasta hace unos años, las 
mujeres buscaban una pareja con estatus 
social y una posición económica favorable, 
hoy en día, dado que la mujer goza de mayor 
autonomía económica y asume puestos 
de liderazgo y de poder en la sociedad, se 
basa más en el atractivo físico del varón36. 
Esto ocurre también en un sentido inverso 
en los varones, quienes ahora eligen a las 
mujeres, no por su atractivo físico sino por 
su posicionamiento social7,37.

En el Perú, es estudio del machismo ha sido 
escasamente abordado, a pesar de que, según 
ciertos reportes, se ubica como el país más 
machista de Latinoamérica38. Por otro lado, 
los estudios en diversos países de América 
Latina, tienen un común denominador, al 
señalar que los varones que son machistas han 
crecido en hogares donde su padre también 
era machista, solía beber alcohol y golpear 
a la madre, denigrándola y celándola1,39,40. 
Los estudios sobre sexismo en Arequipa, son 
también escasos41,42, por ello, en el presente 
trabajo de investigación, se pretende analizar 
comparativamente el machismo sexual en 
estudiantes universitarios de Perú y Chile. 
Se trata por tanto de un estudio asociativo 
comparativo43.

Materiales y método

Muestra
La muestra de este estudio, estuvo 

conformada por 303 estudiantes 
universitarios de sexo masculino con una 
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edad promedio de 21.19 años con una 
desviación estándar de ±2.31 dentro de un 
rango de 18 a 27 años. De la muestra, el 
49.5% fueron estudiantes peruanos (N= 150) 
de una universidad privada de Arequipa y el 
50.5% fueron estudiantes chilenos (N= 153) 
de una universidad privada de Iquique. En 
cuanto al estado civil, el 95.4% era soltero, 
el 1% era casado y el 3.6 era conviviente. 
Asimismo, el 94.1% no tiene hijos, en 
contraste con el 5.9% que si los tiene. 
Con respecto al semestre de estudios, el 
21.5% estudia en primer año, el 13.5% en 
segundo, 29.4% en tercer año, 22.8% en 
cuarto y 12.9% en quinto año de formación 
universitaria. En cuanto a la religión, el 
60.7% son católicos, 10.2% agnósticos, 9.2% 
ateos, 4.6% evangélicos, 1.7% mormones y 
13.5% profesan otras religiones. También 
se recogieron datos relativos al consumo 
de sustancias psicoactivas, de modo que el 
35.3% consume alcohol, 3.3% tabaco, 2.3% 
drogas ilegales, 34% no consume ninguna 
de ellas, 11.6% consume alcohol y tabaco, 
y 13.5% consume alcohol, tabaco y drogas. 
Según la frecuencia del consumo, el 33.3% 
nunca ha consumido sustancias psicoactivas, 
el 60.4% las consume esporádicamente y 
el 5.9% las consume frecuentemente. La 
muestra fue seleccionada bajo métodos 
no probabilística mediante la técnica de 
muestreo por cuotas.  

Instrumentos
Para evaluar el machismo sexual, se 

utilizó la Escala de Machismo Sexual (ESM 
Sexismo-12) de Castañeda, que fue validada 
Díaz et al.21 en una muestra de estudiantes 
universitarios. La escala consta de 12 ítems y 
una escala tipo Likert con cinco alternativas 
de respuesta desde Totalmente en desacuerdo 
hasta Totalmente de acuerdo. La escala 
puede ser aplicada de forma colectiva o 
individual, tanto a varones como mujeres, 
pero que hayan alcanzado la mayoría de 
edad. La prueba cuenta con una estructura 

unidimensional obtenida mediante análisis 
factorial confirmatorio y adecuados índices 
de ajuste, así como índices de confiabilidad 
que superan el .7, obtenidos mediante el 
método de consistencia interna con la prueba 
alfa de Cronbach y la prueba Omega de 
McDonald44.

También se aplicó una ficha 
sociodemográfica para que coloquen datos 
sobre su edad, año de estudios, estado civil, 
número de hijos, religión, la frecuencia y el 
consumo de sustancias psicoactivas. 

Procedimiento
Los instrumentos fueron aplicados en las 
instalaciones de las dos universidades 
privadas, ubicadas en Perú y Chile. Los 
estudiantes firmaron el consentimiento 
informado y estuvieron de acuerdo en 
participar voluntariamente. La aplicación 
del instrumento tomó aproximadamente 2 
minutos por persona en horas del día. Los 
datos de las muestras de ambas universidades 
fueron recogidos entre los meses de marzo y 
julio del año 2019. 

Análisis de datos
La información recogida fue codificada y 
procesada mediante el programa estadístico 
SPSS versión 21, según el nivel de medición 
de las variables y la normalidad de los 
datos. En tal sentido se aplicaron pruebas 
estadísticas paramétricas y no paramétricas, 
tales como U de Mann Whitney y análisis 
de varianza, con la finalidad de realizar las 
comparaciones. Mientras que, para valorar 
la normalidad de los datos, considerando 
el tamaño de la muestra se aplicó la prueba 
Kolmogorov-Smirnov. Los análisis post hoc 
se realizaron mediante la prueba de Scheffé.

Resultados

En primer lugar, se tiene que el machismo 
sexual tiene un puntaje promedio de 19.48 
con una desviación estándar de ±6.99 
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dentro de un rango de 10 a 50. Asimismo, 
el 26% se ubica en un nivel bajo, el 46% 
en un nivel moderado y el 28% en un 
nivel alto (ver  Figura 1). En cuanto a los 
niveles de machismo según la nacionalidad 
de los estudiantes universitarios, la prueba 
Kolmogorov-Smirnov arrojó valores 
significativos (p= .028) lo que sugiere que 
la distribución de los datos de esta variable 
es no normal, en consecuencia, se aplicó la 

prueba U de Mann Whitney para comparar el 
machismo sexual entre peruanos y chilenos, 
encontrándose que los peruanos tienen una 
media de 20.96 y los chilenos una media de 
18.03, siendo estas diferencias altamente 
significativas (p= .001), lo que significa 
que los peruanos son más machistas que los 
chilenos.

Figura 1. Niveles de machismo sexual en estudiantes universitarios de Perú y Chile

Tomando como criterio de comparación 
el estado civil, no se obtuvieron resultados 
significativos (p= .434), como tampoco ocu-
rrió con respecto a si tenían hijos o no (p= 
.189), la religión (p= .149) o el año de estu-
dios (p= .139). Sin embargo, con respecto al 
consumo de sustancias la prueba de norma-
lidad Kolmogorov-Smirnov arrojó un valor 
no significativo, lo que sugiere que la dis-
tribución de los datos es normal (p= .530). 
Por ello, se aplicó el análisis de varianza, 
hallándose diferencias altamente significati-
vas en el machismo tomando como criterio 
de comparación el consumo de sustancias 
psicoactivas (p= .001). El análisis de homo-

geneidad de varianza resultó significativo 
(p= .010), por lo que se aplicó la prueba post 
hoc de Scheffé. La tabla 1 muestra que se 
registraron diferencias significativas entre 
quienes no consumen SPA, y quienes con-
sumen alcohol y tabaco, o alcohol, tabaco y 
drogas ilegales. De este modo, los estudian-
tes que no consumen que ningún tipo de SPA 
son menos machistas, en comparación con 
quienes sí consumen alcohol y tabaco, quie-
nes a su vez obtuvieron niveles menores de 
machismo en comparación con quienes con-
sumen alcohol, tabaco y drogas ilegales. Es 
decir que mientras mayor sea el consumo de 
SPA mayor será el machismo.
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Con respecto a la frecuencia del 
consumo de SPA la prueba de normalidad 
Kolmogorov-Smirnov arrojó un valor 
no significativo, lo que sugiere que la 
distribución de los datos es normal (p= .169), 
lo que implicó la aplicación de la prueba de 
análisis de varianza, hallándose diferencias 
altamente significativas (p= .000). El análisis 
de homogeneidad de varianza resultó 

significativo (p= .000), por lo que también 
se aplicó la prueba post hoc de Scheffé. 
La tabla 2 muestra que quienes nunca 
consumen SPA presentaron las medias más 
bajas en machismo sexual, en comparación 
con quienes las consumen esporádicamente 
y quienes las consumen frecuentemente. Es 
decir, que a mayor frecuencia de consumo 
de SPA, los niveles de machismo aumentan.

Tabla 1. Análisis de varianza de machismo según el consumo de sustancias psicoactivas

Consumo de SPA Media DE p F p
Ninguno 16.48 4.22 .041 4.230 .001
Alcohol y Tabaco 18.68 6.48 .005
Alcohol, tabaco y drogas 23.0 8.98 .005

Tabla 2. Análisis de varianza de machismo según la frecuencia de consumo de SPA

Frecuencia de Consumo Media DE p F p
Nunca 18.46 6.43 .001 6.331 .000
Esporádicamente 19.39 6.48 .011
Frecuentemente 26.05 11.13 .001

Se puede concluir por tanto, que los estu-
diantes universitarios de Perú son más ma-
chistas que los estudiantes universitarios 
chilenos, y que el machismo está asociado 
al consumo de sustancias psicoactivas y la 
frecuencia de consumo de estas. 

Discusión

El objetivo del presente estudio fue analizar 
comparativamente, el machismo sexual en 
una muestra de estudiantes universitarios pe-
ruanos y chilenos, reportándose que los estu-
diantes peruanos son más machistas que sus 
pares de Chile. Estos datos son consistentes 
con reportes que señalan que Perú es uno 
de los países de Latinoamérica con índices 

más altos de machismo38. También podrían 
encontrar sustento con el hecho de que el 
machismo es más acendrado en países con-
servadores que en los países liberales18. Por 
otro lado, los resultados obtenidos, deberían 
ser un signo de alarma pues en un reporte 
reciente, de una investigación realizada en 
estudiantes universitarios peruanos, señala 
que quienes presentan mayores niveles de 
neuroticismo e inseguridad sexual también 
obtienen mayores niveles de ansiedad como 
rasgo45. Esto último es importante, ya que 
el machismo es considerado como una ma-
nifestación de inestabilidad emocional y de 
inseguridad frente al sexo opuesto28,29. 

Ello supone que los estudiantes machis-
tas podrían presentar algún tipo de desajuste 
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emocional que les ubica en riesgo de pade-
cer en mediano o largo plazo, de algún tipo 
de desorden mental, como ha sido reportado 
en diversos estudios sobre la masculinidad 
y la feminidad, cuando se encuentran pola-
rizados en tanto percepciones radicales de 
los roles sexuales15,16,19,20,21. En ese sentido, 
como ya se dijo, el sexismo se ha relaciona-
do con problemas con el control de la ira11 y 
conductas abiertamente violentas que afec-
tan a la pareja y al entorno más cercano de 
las personas machistas10,12.   

Otro resultado interesante, fue la asocia-
ción del machismo sexual con el consumo 
de sustancias psicoactivas, de modo que 
los estudiantes universitarios que presentan 
puntuaciones más elevadas de machismo 
son los que consumen más sustancias psi-
coactivas (alcohol, tabaco y/o drogas ile-
gales) y de manera más frecuente. Esto es 
relevante, porque el machismo y el consumo 
de alcohol, han sido identificados como pre-
dictores potentes de la violencia doméstica 
en el Perú13. Asimismo, se sabe que estos 
patrones de conducta violenta contra la mu-
jer inician en la adolescencia y la juventud, 
tornándose más recurrentes y graves en eta-
pas posteriores de la vida, o de las relaciones 
de pareja45, más aún cuando está presente la 
dependencia emocional y se evidencia una 
incapacidad para resolver los conflictos de 
manera inadecuada48.  

En ese sentido, el machismo en general y 
el machismo sexual, así como otras formas 
de sexismo, se acompañan de rigidez men-
tal que hace muy difícil que las personas se-
xistas se muestren tolerantes con opiniones, 
ideas o acciones que difieren o se oponen 

a las suyas; sino que incluso, esto los lleva 
a la frustración y a la agresión, sea física o 
verbal29. Considerando además, que se tra-
ta de una población joven, en la que poco 
menos dela tercera parte (28%) manifiesta 
niveles altos de machismo sexual, se torna 
fundamental introducir estas temáticas en la 
formación escolar y superior4, exponiendo 
los riesgos del sexismo como manifestación 
extrema de intolerancia, rigidez, inseguridad 
y desajuste mental48. 

Así, pues el presente trabajo tiene impli-
cancias que trascienden al ámbito clínico y 
educativo, así como al familiar y social. Aun-
que existen diferentes limitaciones, como la 
incapacidad de generalizar los resultados a 
otras muestras o regiones de cada uno de los 
países de los que provienen la muestra; los 
datos reportados analizan un tema relevante 
pero pocas veces abordado mediante estu-
dios empíricos y de manera transcultural. En 
ese sentido, el papel de las diferencias cultu-
rales, es una variable que merece ser ahon-
dada mediante nuevas investigaciones sobre 
el machismo sexual, así como sus relacio-
nes con otros constructos relacionados tales 
como la violencia de pareja, los trastornos 
de consumo de sustancias y las adicciones a 
sustancias; u otras con vinculaciones menos 
directas, como el ajuste de pareja, los celos, 
la infidelidad, los estilos de amor, etc.

La conclusión a que llegamos, es que el 
machismo sexual puede registrar diferencias 
culturales entre los estudiantes universita-
rios peruanos y chilenos, y que el consumo 
de sustancias psicoactivas tale como alco-
hol, tabaco y drogas se encuentran asociadas 
a su incidencia.  

Resumen

Introducción: El machismo sexual es una forma de sexismo que denigra a la mujer y 
que se asocia a diversos factores de riesgo de la salud mental. Objetivo: En el presente 
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estudio se comparan los niveles de machismo en estudiantes universitarios de Perú y 
Chile en función de su nacionalidad y de otras variables sociodemográficas. Método: 
La muestra estuvo conformada por 303 estudiantes varones de dos universidades 
privadas de una ciudad de provincia de ambos países. Se aplicó la Escala de 
Machismo Sexual de Díaz et al. (2010) que consta de 12 ítems y fue construida y 
validada previamente para ambas muestras. Resultados: 28% de los estudiantes 
evaluados presenta altos niveles de machismo, y que los estudiantes peruanos tienen 
niveles mayores de machismo que los estudiantes chilenos. Además, los estudiantes que 
consumen alcohol, tabaco y drogas ilegales, de manera frecuente obtuvieron mayores 
puntajes de machismo sexual. Conclusiones: Se concluye que los estudiantes peruanos 
son más machistas que sus pares chilenos y que, el machismo sexual está asociado al 
consumo de sustancias psicoactivas.  

Palabras clave: Machismo, comparativo, peruanos, chilenos.
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Subtipo Persecutorio Del Trastorno Delirante:
Estudio De Series De 129 Casos.
Persecutory Subtype Of Delusional Disorder. 
Descriptive Study Of 129 Cases.
Francisco Mármol Bernala, Rogelio Luque Luqueb, Mohamed Farouk Allamc, 
Rafael Fernández-Crehuet Navajasc

Objective. The objective of this study is to investigate the demographic, environmental, 
psychosocial and clinical characteristics of the persecutory subtype in a group of 
patients with delusional disorder (DD). Methodology. Retrospective descriptive study of 
DD cases registered at Psychiatry and Mental Hygiene Clinic of Cordoba according to 
DSM-IV-TR criteria was conducted. We obtained a sample of 261 DD patients who met 
the inclusion criteria; of them 129 cases has persecutory subtype. Data and variables 
collected were divided into 4 groups: I. Socio-demographic and general data. II. DD 
risk factors (personal and family). III. DD clinical picture and diagnosis (presentation, 
symptoms, disability, use of health care resources, treatment, and evolution). Results. 
The proportion of males versus females of the persecutory subtype was of 1.04. Only 
5.4% of patients had primary level of education. At the first visit of the psychiatry 
clinic, 65.9% of the patients were married and about half of them shared home. About 
14.7% of patients had a past history of alcohol consumption, and only 0.8% consumed 
other drugs. Ideas of reference and of persecution were found in 98.4% and 99.2% 
respectively. Conclusions. It is necessary to conduct future prospective studies to 
investigate the risk factors associated with the persecutory subtype of DD.  

Key words: delusional disorder, paranoia, persecutory subtype, retrospective study, 
case series.
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Introducción

El trastorno delirante (TD), también co-
nocido como paranoia, es un trastorno 

caracterizado por la presencia de un sistema 
delirante, puede presentar  alucinaciones  no 
prominentes en consonancia con el tema del 
delirio y se caracteriza porque no conlle-
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Metodología

Tipo de estudio. Estudio epidemiológico re-
trospectivo sobre un Registro de Casos sobre 
261 pacientes TD según criterios DSM-IV-
TR[5]. 

Población de estudio.  Un total de 392  
historias clínicas de pacientes diagnostica-
dos y registrados de TD según la CIE-9[10] del 
Dispensario de Psiquiatría e Higiene Mental 
de Córdoba (en adelante DPHM) fueron re-
visadas en el año 2011. El DPHM[11] según la 
red asistencial de salud mental era el centro 
de referencia provincial ambulatoria para la 
derivación de todos los trastornos mentales, 
comportándose como un registro de casos, 
constituyendo nuestro Registro de Casos de 
TD. Todas ellas recibieron una evaluación 
sistemática y estructurada conforme a pro-
tocolos que incluían criterios diagnósticos 
DSM-IV-TR, obteniendo finalmente 261 pa-
cientes que fueron incluidos en este estudio 
y cuyas características sociodemográficas y 
clínicas han sido descritas en otro artículo [4].

Criterios de inclusión y exclusión. A los 
pacientes diagnosticados y registrados de 
TD en el DPHM, les fueron aplicados los 
siguientes criterios de inclusión para partici-
par en nuestro estudio: a) Residir en el área 
de influencia del Dispensario, b) Realizar al 
menos una visita al  DPHM, c) Edad de 18 o 
más años,  d) cumplir los criterios diagnós-
ticos de TD según DSM-IV-TR, e) cumplir 
el procedimiento de validación diagnostica 
del TD del módulo B (síntomas psicóticos 
y concomitantes) del SCID-I CV, de Psico-
sis de la Structured  Clinical Interview for 
DSM-IV Axis I Disorder (SCID -I CV)[12]. 
Los pacientes que cumplieron los criterios 
de inclusión fueron asignados a uno de los 
siete tipos de TD del DSM-IV-TR[5]. 

 La evaluación retrospectiva para com-
probar la adecuación de los diagnósticos TD, 
inicialmente realizados con criterios CIE-9, 
se realizó dos veces, una por un médico in-
vestigador pre-doctoral entrenado y otra por 

va deterioro de la personalidad[1] y pueden 
pensar, razonar y actuar como los demás[2]. 
Aunque se han logrado ciertos avances en la 
nosología del TD, aún no se ha logrado un 
consenso sobre su etiología. La causa princi-
pal de esto es la carencia de datos relevantes, 
dado que es una patología infrecuente que 
no se reconoce y sus manifestaciones pa-
tognomónicas son mínimas, por lo que los 
estudios sobre el TD con criterios DSM  y 
con muestras que superen los cien casos son 
escasos[3,4]. Se estima que la proporción de 
personas de una población que presenta la 
condición de padecer TD durante un tiem-
po, esto es la prevalencia del TD a lo largo 
de la vida, está en alrededor del  0,2% [2] y 
que el  subtipo más frecuente es el persecu-
torio[2,3,4,5].

En una revisión reciente de la literatura, 
Freeman y Garety[6] han identificado seis 
principales factores causales que suponen 
un significativo avance en la comprensión 
de las ideas delirantes de persecución: -1) 
un estilo de pensamiento de preocupación, 
-2) creencias negativas sobre uno mismo, -3) 
sensibilidad interpersonal, -4) trastornos del 
sueño, -5) experiencia interna anómala, y -6) 
sesgos de razonamiento (salto a conclusio-
nes). Cada uno tiene vínculos mecanicistas 
plausibles en  la ocurrencia de la paranoia. 
Estas causas pueden estar influidas por una 
serie de circunstancias sociales, incluidos 
los eventos adversos, uso de drogas ilícitas, 
y los entornos urbanos[6-9]. Sin embargo son 
escasos los estudios empíricos de series de 
casos con criterios DSM IV-TR sobre el sub-
tipo persecutorio[3,4] 

El objetivo de este estudio es presentar 
los resultados de series de 129 casos diag-
nosticados de TD Persecutorio procedentes 
de un Registro de Casos con criterios DSM 
que sin duda profundizara en el conocimien-
to de este poco estudiado subtipo del TD. 
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un psiquiatra clínico. Un tercer psiquiatra 
clínico senior dirimía las posibles controver-
sias. 

Los criterios de exclusión fueron: a) no 
cumplir los criterios diagnósticos DSM-IV-
TR, b) no cumplir el proceso de validación 
para la confirmación diagnóstica contenidos 
en el módulo B (síntomas psicóticos y con-
comitantes) de Psicosis de la Structured  Cli-
nical Interview for DSM-IV Axis I Disorder 
(SCID–I CV), c) diagnóstico de retraso men-
tal, d) padecer déficit auditivo/visual severo, 
e) no presentar ingesta de alcohol desde el 
diagnostico de TD y f) constancia expresa de 
no desear  participar en estudio clínico.

La presencia de déficit auditivo y visual 
severos es un factor de riesgo conocido en 
la aparición de la paranoia[3,13,14]  y a fin de 
respetar el criterio E del DSM-IV-TR y de 
obtener una muestra  más homogénea, los 
pacientes con déficit neurológicos severos 
fueron  excluidos de nuestro estudio. Sin 
embargo aquellos casos que presentaban dé-
ficit neurológico leve o recibieron tratamien-
to médico o quirúrgico corrector que reduje-
ran esta situación deficitaria a la categoría de 
leve, fueron incluidos en el estudio. 

Aquellos que cumplieron con los criterios 
de inclusión definidos constituyeron nuestra 
muestra final de 261 casos. Estos se asigna-
ron según el tema delirante a los subtipos si-
guientes: Celotípico con 51 casos (19,5%), 
Grandiosidad con 31 casos (11,9%), Mixto 
con 19 casos (7,3%), Somático con 18 casos 
(6,9%) y Erótomaniaco con 13 casos (5,0 %) 
y con 129 casos (49,4%) al subtipo Persecu-
torio, objeto de nuestro estudio de series de 
casos. El Comité Provincial de Ética de la 
Investigación de Córdoba aprobó .el conte-
nido de este  trabajo.

Variables del estudio. Las variables sobre 
las que se recogió información en base a 
protocolos, fueron agrupadas con el orden 
siguiente: I. Variables de los datos sociode-
mográficos y generales, II. Variables de los 

Factores de riesgo del TD (familiares y per-
sonales), III. Variables del cuadro clínico y 
el diagnóstico del TD (presentación, sinto-
matología delirante, funcionalidad y disca-
pacidad, utilización de los recursos sanita-
rios, tratamiento, problemas psicosociales, 
evolución y curso).

Recogida de datos. La recogida de datos se 
realizó sistemáticamente sobre una estruc-
tura de cuestionarios. Un protocolo fue di-
señado para el registro de los datos socio-
demográficos y generales, sobre la base  de 
Factores de Riesgo sugeridos por investiga-
ciones anteriores[3,15,16,17].   
La información se obtuvo de las historias 
clínicas, notas de enfermería,  test diagnós-
ticos, informes de hospitalización, informes 
de los servicios de urgencias, de partes judi-
ciales y de los elaborados por el  Trabajador 
Social.

En resumen, obtuvimos datos del TD en 
base a  la evaluación multiaxial contenida 
en los cinco Ejes del DSM-IV-TR. En el 
Eje I, que incluye los trastornos clínicos y 
otros problemas objeto de atención clínica, 
el diagnóstico de TD se validó con el módu-
lo B (síntomas psicóticos y concomitantes) 
de Psicosis de la SCID–I CV for DSM-IV 
Axis I[12]; el Eje II, recogió información rela-
cionada con los trastornos de la personalidad 
recabada en base al protocolo de informa-
ción de antecedentes familiares, personales 
y datos de allegados próximos al paciente; el 
Eje III, referido a las enfermedades médicas 
del paciente, obtenidos de las historias clíni-
cas y agrupados según su frecuencia de pre-
sentación; el Eje IV identifica la presencia 
de problemas psicosociales y ambientales; y 
el Eje V que, conforme a escalas estandari-
zadas, evaluó la actividad global (EEAG)[5] 
y la discapacidad con la Sheehan Disabili-
ty Inventory (SDI)[19] que pueden afectar el 
curso evolutivo de los Trastornos Mentales 
Graves.
Análisis de datos. Se ha realizó una estadísti-
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ca descriptiva, con el cálculo de medidas de 
tendencia central y de dispersión, y cálculos 
de frecuencias. Los cálculos se realizaron 
con el paquete estadístico EPIDAT versión 
3.1 

Resultados

De los 261 pacientes diagnosticados de TD 
según criterios DSM-IV-TR, el subtipo más  
numeroso fue el  persecutorio con 129 casos 
(49,4%), frente a los cinco  restantes  sub-
tipos  clínicos: el  celotípico con 51 casos 
(19,5%), el de grandiosidad con 31 casos 
(11,9%), mixto con 19 casos (7,3%), somáti-
co con 18 casos (6,9%) y erótomaniaco con 
13 casos (5%). 

La proporción hombres versus mujeres en 
el subtipo persecutorio fue de 1,04 (relación 
hombre/mujer 1,04:1). La edad de inicio del 
TD fue de 42,87 (DE=15,43) años y la  so-
licitud de consulta de atención médica espe-
cializada fue realizada  con una edad media 
de la vida 48,44 (DE=15,56) años. Solo el 
5,4% de los pacientes con el subtipo perse-
cutorio tenía estudios primarios. El estado 
civil al realizar la primera consulta psiquiá-
trica fue de casados en un 46,5%, un 49,6% 
convivía con la familia propia y el 50,4% 
convivían en pareja. El 10,1% vivía solo. 
Los problemas conyugales representaron un 
17,1%. La Tabla 1 recoge las características 
demográficas, ambientales, y psicosociales 
en los pacientes con TD persecutorio.

Tabla 1. Características demográficas, ambientales, y psicosociales del subtipo persecutorio en los pacientes con 
Trastorno Delirante

Variable Subtipo persecutorio *

Hombres 66 (51,2%)
Edad 48,44 (DE=15,56)
Escolarización <7 años 44 (34,1%)
Desempleado/a 52 (40,3%)
Convivencia en pareja 65 (50,4%)
Número de hijos                       1,65 (DE=2,21)
Vive solo 13 (10,1%)
Antecedentes familiares psiquiátricos 31 (24,0%)
Antecedentes personales médicos                         21 (16,3%)
Sordera ceguera premórbida                         12 (9,3%)
Inmigración/Emigración                                                   23 (17,8%)
Antecedentes Consumo de sustancias                                                  1 (,8%)
Antecedentes Consumo de alcohol                                                19 (14,7%)
Problemas legales                                                         15 (11,6%)    
Encarcelamiento                                                                 3 (2,3%) 
Estresante <3 meses                                                               31 (24,0%)
Heteroagresividad                                                      19 (14,7%)

*Media y desviación típica para variables cuantitativas y frecuencia para variables cualitativas.
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Los  resultados del Eje IV identificaron que 
los problemas en el grupo 1ª de apoyo fueron 
los divorcios (10,9%) y el cambio de hogar 
(11,6%). Los problemas laborales presentes 
en el 51,9% y el desempleo en 31,0%. Los 
problemas económicos en el subtipo perse-
cutorio estaban presentes en más de un ter-
cio (35,7%) de casos y solo el 6,2% tenía 
problemas psicosociales y ambientales.

Los antecedentes de personalidad suspi-
caz no se describieron en el subtipo perse-
cutorio y los de déficit sensorial leve, como 
la sordera o ceguera premórbida en el 9,3%; 
un 14,7% consumió previamente al inicio 
del TD alcohol y un 0,8% otras sustancias. 
El intento de suicidio alcanzo el 6,2%. Los 
eventos estresantes tres meses antes del ini-
cio del TD fueron encontrados en el 24%. 

La iniciativa de solicitud de tratamiento 
para el paciente partió en un 43,4% de deri-
vación médica y de  la familia propia en un 
19,4%, frente a un 12,6% de iniciativas es-
pontaneas de los propios pacientes (Chi-cua-
drado, p=0,039) lo que corrobora el hecho 
recogido en estudios anteriores por De Por-
tugal (2008) y González-Rodríguez (2014) 
de que estos pacientes mayoritariamente  no 
buscan ayuda psiquiátrica prontamente por 
ellos mismos. El tiempo de demora desde 
el inicio de la sintomatología hasta el mo-
mento de recibir asistencia psiquiátrica fue 
de 42,40 (DE=99,11) meses. El número total 
de consultas efectuadas por los pacientes fue 
de 6,97 (DE=8,60). La Tabla 2 presenta las 
características clínicas del subtipo persecu-
torio en los pacientes con TD.

Las ideas de referencia y de persecución 
en el  subtipo persecutorio se presentaron el 
98,4% y en el 99,2% de los casos respectiva-
mente, sin embargo las ideas de grandiosidad 
(4,7%) y somáticas (5,4%), fueron menos 
frecuentes. Las alucinaciones auditivas no 
prominentes, acordes con el tema delirante, 
estaban presentes en 39,5%. El subtipo per-
secutorio mostró escasa presencia de delirios 
politemáticos o mixtos (0,8%). 

La funcionalidad de los TD persecutorios era 
baja, con valores de la escala EEAG (GAF) 
de  28,57 (DE=4,47) y el SDI total mostró 
elevada discapacidad, con valores altos de 
68,91 (DE=21,11). 

La  conducta suicida se constató en  un  
6.20%  de los casos con TD persecutorios. 
Las características del estudio de series de 
casos sobre la conducta suicida en los res-
tantes subtipos de TD, de entre los cuales 
el subtipo clínico persecutorio presentó con 
más frecuencia esta conducta,  se encuentran 
detallados en otro artículo[20]. 

Discusión 

El objetivo de nuestro estudio fue presentar 
las características sociodemográficas, perso-
nales, familiares y clínicas de series de 129 
casos diagnosticados de TD Persecutorio 
procedentes de un  Registro de Casos con 
criterios DSM. Nuestro objetivo fue profun-
dizar en el conocimiento del subtipo clínico 
persecutorio en este poco estudiado TD.

Nuestro estudio[4] avala que dentro de 
la variedad de subtipos clínicos del TD, el  
persecutorio es el que se presenta con más 
frecuencia en la población, 49.4% sobre 261 
casos, y concuerdan estos datos con  estudios 
realizados con criterios DSM por Yamada y 
colaboradores (1998) 51% sobre 54 casos 
[21], Hsiao y colaboradores (1999) 70,9%, 
sobre 86 casos[22], Maina y colaboradores 
(2001) 54,4%, sobre 64 casos[23], De Portu-
gal y colaboradores (2008) 70,9%, sobre 370 
casos[24],  y González-Rodríguez  y colabora-
dores (2014) 74,2%, sobre 97 casos [25]. 

Antes de obtener conclusiones de los re-
sultados de este estudio, debemos evaluar 
los posibles sesgos y/o limitaciones en la 
metodología empleada. Nuestros resultados 
han de interpretarse con precaución debido 
al tamaño de la muestra y al tipo de estudio. 
Se trata de un estudio de diseño retrospecti-
vo sobre un Registro de Casos basado en la 
exploración retrospectiva de los registros ob-
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Tabla 2. Características clínicas del subtipo persecutorio en los pacientes con Trastorno Delirante.

*Media y desviación típica para variables cuantitativas y frecuencia para variables cualitativas

tenidos de distintos médicos-psiquiatras, por  
tanto, los pacientes y sus familiares no fue-
ron entrevistados por nosotros. En su lugar 
reunimos  los datos de una exploración re-
trospectiva, realizada sistemática y estructu-
radamente, de los registros médicos confor-
me a protocolos con criterios DSM-IV-TR[5] 
los cuales se utilizaron para una evaluación 
médica completa retrospectiva de los regis-
tros y verificamos el diagnostico, basado en 
criterios CIE-9, usando SCDI-I. La exacti-
tud puede oscilar entre diferentes profesio-
nales, constituyendo así potenciales sesgos. 
Sin embargo, hay que tener en cuenta que los 
profesionales disponían de un modelo pro-

tocolizado de Historia Clínica que permitía 
obtener los datos de forma que se redujera 
la variabilidad La principal fortaleza de este 
estudio radica en proporcionar una descrip-
ción clínica del subtipo persecutorio del TD 
en base al modelo multiaxial del DSM-IV-
TR[5], el cual proporciona una descripción 
biopsicosocial de la condición clínica del 
paciente, abarcando la patología mental y la 
no mental junto con los factores ambientales 
psicosociales. La OMS[16] ya señaló la im-
portancia de los denominados “determinan-
tes sociales de la enfermedad” y las conse-
cuencias de esta sobre el funcionamiento del 
individuo y su calidad de vida. Articular o 

 Variable Subtipo persecutorio *
 Ideas de referencia                              127 (98,4%)
 Ideas de persecución                           128 (99,2%)
 Ideas de grandiosidad                      6 (4,7%)
 Ideas de somáticas                              7 (5,4%)
 Otras ideas delirantes                    7 (5,4%)
 Alucinaciones auditivas       51 (39,5%)
 Alucinaciones visuales             18 (14,0%)
 Otras alucinaciones              4 (3,1%)
 EEAG 28,57 (DE=4,47)
 SDI 1 individual 26,40 (DE=5,59)
 SDI 2 estrés 9,17 (DE=1,75)
 SDI 3 apoyo social 33,33 (DE=20,40)
 SDI total 68,91 (DE=21,11)
 Número total de consultas 6,97 (DE=8,60)
 Número de visitas de urgencias 10 (7,8%)
 Número total de ingresos hospitalarios 1,23 (DE=2,15)
 Total días de baja laboral 82,28 (DE=,320,12)
 Adhesión tratamiento antipsicótico 79 (61,2%)
 Tratamiento antidepresivo 57 (44,2%)
 Evolución monotemática del delirio 128 (99,2%)
 Curso crónico ininterrumpido del trastorno delirante 80 (62,0%)
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estructurar los componentes fundamentales 
de la enfermedad mental es el propósito del 
diagnóstico multiaxial junto con el de des-
cribir no solo la enfermedad, sino la condi-
ción total del paciente. Esto último incluye 
el contexto de la enfermedad y su impacto 
sobre el funcionamiento del individuo.

Los  Ejes I, IV y V fueron evaluados con-
forme a protocolos estandarizados. El tipo 
de estudio no facilitó la obtención de infor-
mación sobre la existencia de trastornos de 
la personalidad previos en base a protocolos 
estandarizados (Eje II), no obstante la infor-
mación de familiares y allegados al paciente 
permitió obtener información relacionada 
con estas cuestiones. Los datos del Eje III, 
referidos a las enfermedades médicas del pa-
ciente, aunque no codificados según la CIE-
9, fueron obtenidos de las historias clínicas y 
agrupados según su frecuencia.

En el nivel de formación, más de un tercio 
de los pacientes (34,1%) presentaron una es-
colarización inferior a 7 años y el estado civil 
al realizar la primera consulta psiquiátrica 
fue de casados en un 46,5% en el grupo per-
secutorio, ambos resultados son coinciden-
tes con los de De Portugal y colaboradores 
(2008)[24]. La mitad (50,4%) de los pacientes 
registrados convivían en pareja. La presencia 
en los pacientes estudiados de 17,1% de pro-
blemas conyugales y del 14,7%, de episodios 
de heteroagresividad, puede aproximarnos al 
conocimiento del impacto de la enfermedad 
en la vida de la pareja y en el entorno  fami-
liar.  

En nuestro estudio, los antecedentes fa-
miliares psiquiátricos fueron encontrados en 
menos de un cuarto de los pacientes. Tam-
poco los antecedentes personales médicos y 
psiquiátricos fueron frecuentes entre los pa-
cientes con subtipo persecutorio (16,3%). Al 
contrario que De Portugal y colaboradores[24] 
que informaron de un 6,4% de historia fami-
liar de esquizofrenia en una muestra de 164 
casos persecutorios y de un 13,9% en otro es-
tudio de 51 casos[26], nosotros no reportamos 

ningún caso.
Los posibles factores de riesgo citados en 

la literatura relacionada con el TD[3,15,17], in-
cluyen los antecedentes de déficit sensoriales 
como la sordera o ceguera premórbida que, 
en nuestro estudio, los valores obtenidos fue-
ron irrelevantes (9,3%). Sí coincidimos en la 
presencia de antecedentes de inmigración 
(17,8%) con De Portugal y colaboradores 
[24] que refieren un 24,4%.

Tampoco, los antecedentes de consumo 
de alcohol y de sustancias fueron frecuentes 
entre los pacientes del estudio. Sin embargo, 
De Portugal y Cervilla (2004) informaron de 
una mayor comorbilidad de trastornos adic-
tivos en el subtipo persecutorio del TD[3].

Nuestros resultados sugieren que en nues-
tro estudio los hechos imprevistos o eventos 
estresantes ocurridos tres meses antes del 
inicio del TD no suponen un importante 
factor de riesgo, teniendo en cuenta que 3 
de 4 pacientes no sufrieron ninguna circuns-
tancia estresante tres meses antes de los pri-
meros síntomas. Sin embargo De Portugal y 
colaboradores (2009) encontraron eventos 
estresantes en el  32,5%  de 51 casos, es decir 
en casi un tercio de los casos[26].

La edad de inicio del subtipo persecuto-
rio fue de 42,9 años, una edad muy similar 
a los 40 años encontrada en  el estudio DE-
LIREMP de De Portugal y colaboradores[26] 
con 51 casos de persecutorio sobre 86 TD, lo 
que sugiere que este contenido temático sue-
le aparecer en la edad madura[27]. Una parti-
cularidad del subtipo persecutorio en nues-
tro estudio fue que la forma de presentación 
insidiosa, superior a los tres meses, fue más  
mayoritaria (81,4%) que en  el estudio DELI-
REMP (44,1%)[26].

  La iniciativa de solicitud de tratamiento 
para el paciente fue significativa (Chi-cua-
drado, p=0,036), partiendo de la derivación 
médica en  primer lugar, con un 43,4%   y de  
la iniciativa de la familia propia en segundo 
lugar, con un 19,4%. Tan solo un 13,2% acu-
dió espontáneamente a la consulta. Estos pa-
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cientes mayoritariamente  no buscan ayuda 
psiquiátrica prontamente por ellos mismos 
y esto evidencia un tiempo de demora de 
42,40 (DE=99,11) meses desde el inicio de la 
sintomatología hasta el momento de recibir 
asistencia psiquiátrica y teniendo en cuen-
ta que el 86.05% del total de casos con TD 
persecutorio conviven en  entorno familiar, 
esta demora podría sugerir la existencia de 
un largo periodo de tolerancia hacia la sinto-
matología delirante del paciente por parte de 
las familias y su entorno de trato social.

Las ideas de referencia y de persecución, 
que suelen ir entrelazadas formando par-
te del dinamismo del discurso psicótico del 
subtipo persecutorio[27], fueron encontradas 
prácticamente en todos los pacientes estu-
diados (>98%). Mientras que las ideas de 
grandiosidad, somáticas y de otro tipo fue-
ron menos frecuentes (<6%). Las alucinacio-
nes auditivas no prominentes fueron encon-
tradas en menos de la mitad de los pacientes. 
Esto sugiere que las ideas de referencia y de 
persecución son claves en el diagnóstico del 
subtipo persecutorio del TD. Sin embargo 
De Portugal y colaboradores[24] informaron 
de ideas autoreferenciadas  en un 52,6% y de 
un 9,6% de alucinaciones auditivas no pro-
minentes, lo cual podría ser atribuido a la 
propia dinámica del discurso psicótico y al 
diseño del estudio.  

 El comportamiento suicida en el subtipo 
persecutorio se presentó en un  6.20%  de los 
casos. Nosotros informamos en nuestras se-
ries de casos[20], que frente al resto de los sub-
tipos clínicos del TD el subtipo persecutorio 
fue el que presento este comportamiento con 
más frecuencia y también de la presencia en 
el discurso psicótico de ideas de referencia y 
de persecución en prácticamente el 70% de 
los pacientes de la población suicida objeto 
de ese estudio. Así pues, la presencia de ideas 
de referencia y de persecución podrían supo-
ner un riesgo muy importante para el intento 
de suicidio y sugieren la necesidad de iden-
tificar sistemáticamente la ideación suicida 

y esmerar la vigilancia de los pacientes TD, 
particularmente a los del subtipo persecuto-
rio. 

La escala EEAG presentó valores bajos de 
28,57, lo que revela una funcionalidad baja. 
De Portugal y colaboradores informaron de 
valores más altos de 63,8[26] y de 50,35[24]. Al 
contrario, el SDI total presentó valores altos 
de 68,91 que indican una discapacidad in-
tensa y estos autores informaron de valores 
SDI más bajos, lo que también pudiera ser 
atribuido al tamaño  y características de las 
muestras[24].

La variable número total de consultas 
efectuadas por los pacientes presentó valores 
de 6,97. De Portugal y Cervilla[3] sin embar-
go, encontraron un uso mucho más elevado 
de los recursos hospitalarios en el subtipo 
persecutorio, aunque esto podría ser debido 
a los distintos sistemas de organización de 
la atención de salud mental que regían para 
cada estudio y a los estándares utilizados.

La adhesión al tratamiento antipsicótico 
y prescripción de antidepresivos fue relativa-
mente alta (61,2% y 44,2%, respectivamen-
te) en estos pacientes. De Portugal y col. en-
cuentran cifras de antidepresivos inferiores, 
27%[24]. Según Vorontsova y colaboradores, 
la mejora del cuadro depresivo aminora la 
sintomatología persecutoria[28].

Aunque ciertos avances han sido dados en 
el conocimiento  y caracterización del delirio 
del subtipo persecutorio que han facilitado la 
ampliación que de la definición que del  mis-
mo recoge el DSM-V que propugna que este 
subtipo se aplica cuanto el tema central del 
delirio implica la creencia del individuo de 
que están conspirando en su contra, o que lo 
engañan, lo espían, lo siguen, lo envenenan o 
drogan, lo difaman, lo acosan o impiden que 
consiga objetivos a largo plazo[2],  frente a la 
escueta definición contenida en el DSM-IV-
TR[5] - ideas  delirantes de que la persona (o 
alguien próximo a ella) está  siendo perjudi-
cada de alguna forma- o  la  interesante línea 
de trabajo y análisis que supuso la aportación 
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de Trower y Chadwick[29], distinguiendo en 
este tipo de delirios en el grado en que los 
sujetos con delirios paranoides creen ser me-
recedores de la persecución, del daño o del 
perjuicio, dando lugar a las llamadas  para-
noia «poor me» -''pobre de mí''-, donde  la 
persecución es injusta, y a la paranoia  «bad 
me» -  ''por mi culpa ''-, donde la persecución 
es producida por un comportamiento culpa-
ble. Aunque esta distinción de la paranoia en 
«poor me»  y «bad me»  podría representar 
fases separadas de un fenómeno inestable 
como señalan Melo et al.[30], sin embargo ha 
facilitado propiciar un tratamiento clínico 
para este problema psiquiátrico principal  
mediante un enfoque terapéutico cogniti-
vo, pues los delirios persecutorios son vistos 
como creencias de amenaza, desarrolladas 
en el contexto de riesgo genético y ambiental  
y mantenidas por varios procesos psicológi-

cos, que incluyen preocupación excesiva, au-
toconfianza baja, intolerancia, afecto ansioso, 
sesgos de razonamiento y otras experiencias 
internas anómalas, así el uso terapéutico de 
búsqueda de seguridad  permite elaborar 
una estrategia clínica basada en que esta se-
guridad debe ser re-aprendida, entrando en 
situaciones temidas después de la reducción 
de la influencia de los factores de manteni-
miento que hemos citado[31].

A pesar de estos discretos avances, aún 
se hace necesario evaluar las líneas de tra-
tamiento de re-educación del razonamiento 
emprendidas y profundizar aún más en el 
conocimiento de este subtipo clínico reali-
zando futuros estudios prospectivos que in-
tegren criterios homogéneos  para investigar 
los factores de riesgo  que conducen  a la apa-
rición del subtipo persecutorio del TD.

Resumen
Objetivo. El objetivo de este estudio es conocer las características demográficas, factores 
ambientales, factores de riego psicosociales, y clínicas del subtipo persecutorio en un 
grupo de pacientes con trastorno delirante (TD). Metodología. Estudio epidemiológico 
retrospectivo sobre un Registro de Casos en el Dispensario de Psiquiatría e Higiene 
Mental de Córdoba sobre pacientes con TD según criterios DSM-IV-TR. Aquellos 
pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión definidos constituyeron nuestra 
muestra final de 261 casos, de ellos 129 casos presentaban el subtipo persecutorio. Las 
variables sobre las que se recogió información en base a protocolos, fueron agrupadas 
con el orden siguiente: I. Variables de los datos sociodemográficos y generales. II. 
Variables de los Factores de riesgo del TD (familiares y personales). III. Variables 
del  Cuadro Clínico y el Diagnostico del TD (Presentación, sintomatología delirante, 
funcionalidad y discapacidad, utilización de los recursos sanitarios, tratamiento, 
problemas psicosociales, evolución y curso). Resultados. La proporción hombres 
versus mujeres en el subtipo persecutorio fue de 1,04. Solo el 5,4% de estos  pacientes 
tenía estudios primarios. Un  65,9%, al realizar la primera consulta psiquiátrica, se 
encontraba  casado  y el 50,4% convivían en el hogar. Un 14,7% consumió previamente 
alcohol y un 0,8% otras sustancias. Las ideas de referencia y de persecución se 
presentaron el 98,4% y en el 99,2% de los casos respectivamente. Conclusiones. Son 
necesarios futuros estudios prospectivos para investigar los factores de riesgo del 
subtipo persecutorio del TD. 

Palabras clave: Trastorno delirante, paranoia, subtipo persecutorio, estudio 
retrospectivo, series de casos.
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Síntomas de ansiedad y abuso de medicamentos en 
pacientes con migraña crónica de Trujillo, Perú.
Symptoms of anxiety and medication abuse in patients 
with chronic migraine from Trujillo, Peru 
Julio Cjuno1, 2, José Caballero-Alvarado2

Objective: To determine the relationship of medication abuse and anxiety symptoms 
in adult outpatients with chronic migraine in the SANNA / Sánchez Ferrer Clinic, 
Trujillo-Peru. Material And Method: Cross-sectional study, with a sample of 104 
patients with chronic migraine with and without medication abuse. Absolute, relative, 
average and SD frequencies are reported according to the type of variable. In the 
bivariate analysis through the Chi2 of Homogeneity and level of the multivariate 
analysis, using regression of Generalized Linear Models, Poisson and Poisson family 
with robust variance. Results: We found 96 (92.3%) female patients, with a mean age 
and SD 37.1 ± 9.6. Overall, 1 in 3 patients had anxiety symptoms and 1 in 2 patients 
reported medication abuse. The proportion of patients with anxiety symptoms was 
three times higher in the group with medication abuse than those without medication 
abuse. Outpatients with chronic migraine who abuse medications are 2.28 times more 
at risk of anxiety symptoms than those who do not abuse medications. Conclusions: 
Outpatients with chronic migraine who abuse medications have a higher risk of 
anxiety symptoms. Therefore, it is necessary to incorporate psychological support to 
all patients with medication abuse and prevent side effects of that abuse.

Key Words: Anxiety, medication abuse, Cluster Headache, Substance-Related 
Disorders. (Source: MeSH) 
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2020; 58 (2): 127-139
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Introducción

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS), afirma que de los adultos con 

edades entre 18 y 65 años de todo el mun-
do, al menos el 30 % ha sufrido alguna cri-
sis de migraña como mínimo una vez en el 

2016 (1). En ese mismo año, fue la sexta cau-
sa más importante de los Años Vividos con 
Discapacidad (AVD) a nivel mundial, mien-
tras que en Latino América la séptima causa 
(2,3). Los AVD a raíz del padecimiento de la 
migraña afectan en actividades sociales, así 
también laborales de forma distinta según 
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género, en mujeres es 3 veces más frecuente 
que en varones, dándose con mayor frecuen-
cia en adultos que se encuentran en edad de 
producción o etapas laborales(4). 

La migraña es clasificada con aura y sin 
aura, es una de las principales cefaleas pri-
marias de la Clasificación Internacional de 
Cefaleas tercera edición (ICHD-3) de la So-
ciedad Internacional de Cefaleas(5). La mi-
graña es episódica si su duración es menos 
de 15 días al mes, si la ocurrencia es más 
de 15 días en un mes y se extiende más de 
tres meses, es considerado migraña crónica. 
Los dos tipos de migraña, tienen como cau-
sa principal para padecer el sobre uso de los 
medicamentos, según la ICHD está clasifica-
da como una cefalea secundaria(5), causante 
de los AVD. 

Para el tratamiento de la migraña crónica 
emplean fármacos agonistas, conocidos tam-
bién con el nombre de triptanos. En nuestro 
país, están disponibles 2 de 7 existentes a ni-
vel mundial; estos se combinan con los anti-
inflamatorios esteroideos (AINES) que pue-
de ser sumatriptán/naproxeno, con eficacia 
comprobada para tratar la migraña crónica 
(6). Pero, los más usados son los alcaloides 
ergotamínicos, agonistas (5-HT) no selec-
tivos, con los AINES, que a su vez pueden 
estar solos o combinados con cafeína(7). 

El sobre uso de medicamentos, de forma 
no controlada de ergotamínicos o una com-
binación con AINES con cafeína, puede dar 
origen a la cefalea debido al abuso de medi-
camentos, para la ICHD, un abuso de medi-
camentos se produce al consumir fármacos 
ergotamínicos, triptano, opioide y/o combi-
nados por un periodo mayor a diez días en 
un mes, también cuando consume un analgé-
sico simple por más de quince días en un mes 
(5).  Cuando el sobre uso de medicamentos 
se extiende hasta un año se considera como 
factor de riesgo causal en pacientes con mi-
graña episódica para que cambien a migraña 
crónica(8). En Perú, un estudio reportó que 
el 45% de personas adultas de Cajamarca se 

auto medicaban(9). 
Estudios previos muestran algunos facto-

res de riesgo para padecer con abuso de me-
dicamentos, a mayor edad mayor riesgo, ser 
mujer, a mayor nivel de educación, fumar, 
inactividad física, consumo de café(10), tener 
antecedente familiar de migraña(11), estudiar 
y trabajar a la vez(12) y ser soltero(13). 

Por otro lado, a nivel mundial, la 
ansiedad representa ser parte del 30% de 
enfermedades no mortales del mundo. Se 
estima que en las emergencias 1 de cada 5 
tiene ansiedad o depresión. Pero poco se 
hizo para la prevención y el manejo clínico, 
pese a que se estima que el tratamiento de 
la ansiedad tiene un beneficio del 400%, es 
decir que por cada 1 dólar invertido, rinde 4 
dólares en la mejoría clínica del paciente (14).  

El trastorno de ansiedad se define como 
una anticipación de un daño o desgracia 
que sucederá en un futuro acompañados de 
sentimientos de disforia y tensión; aquellos, 
se vuelven intensos superando la capacidad 
adaptativa de las personas, causando 
malestar a nivel psicológico, físico y a nivel 
conductual(15). Se caracteriza por la presencia 
de preocupación excesiva por al menos 6 
meses, el mayor tiempo de los días de cada 
mes, no permite llevar una vida normal, 
al que lo padece, pues le resulta difícil 
controlar aquella preocupación; además de 
la preocupación excesiva y el descontrol 
de la misma, otros síntomas son inquietud 
o sensación de estar atrapado, tensión 
muscular, trastornos de sueño, dificultades 
para concentrarse, irritabilidad y fatiga  
(16). El National Institute of Mental Health 
(NIMH) afirma que factores genéticos y 
ambientales, más la interacción con otros 
factores como la timidez, ser mujer, tener 
pocos recursos económicos y la exposición a 
eventos estresantes podrían generar mayores 
probabilidades de padecer algún trastorno de 
ansiedad(17). 
Algunos factores de riesgo para padecer 
ansiedad ya han sido identificados y 
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reportados por la literatura científica. Entre 
ellos están la depresión(18), diabetes(19), 
hipertensión(20), limitación auditiva o 
discapacidad auditiva(21), tabaquismo(22), 
consumo de alcohol(23), cáncer de mama(24), 
enfermedad arterial periférica(25), violencia 
entre padres(26), violencia de padres a hijos 
(26), limitación de la actividad deportiva(27), 
el abuso de medicamentos(28), ser mujer(29), 
tener una edad mayor(30), tener mayor grado 
de educación(31), estar viudo o divorciado(32) 
y tener alguna ocupación laboral(33). 

Dentro del contexto peruano, sobre 
estas variables, los estudios muestran la 
prevalencia de migraña en poblaciones 
generales(34)(35), mujeres embarazadas(36)

(37) y poblaciones universitarias(38)(39). Sin 
embargo, existe escaso conocimiento de la 
asociación del abuso de medicamentos con 
los síntomas de ansiedad en pacientes que 
padecen de migraña crónica. Comprender esta 
asociación puede proporcionar información 
de utilidad para proponer medios o formas 
de reducir la carga mundial de enfermedades 
psicológicas como los síntomas de ansiedad 
que son modificables.  

Frente a ello, el objetivo del presente 
estudio fue determinar la relación de 
los síntomas de ansiedad y el abuso 
de medicamentos en pacientes adultos 
ambulatorios con migraña crónica en la 
Clínica SANNA /Sánchez Ferrer, Trujillo-
Perú. 

Metodología

Diseño de investigación 
Estudio transversal, desarrollado a partir de 
los datos solicitados a la Clínica SANNA/
Sánchez Ferrer de la ciudad de Trujillo/La 
Libertad, Perú, en el año 2019. 

Participantes
Los participantes del estudio fueron 
pacientes que se atendieron entre enero del 
2018 a abril del 2019 en la Clínica SANNA/

Sánchez Ferrer de la ciudad de Trujillo/La 
Libertad, Perú.

Los datos fueron extraídos previa 
autorización de la clínica, únicamente para 
fines de este estudio y sin datos que permita 
identificar a ningún participante. Estos 
pacientes fueron registrados en la atención 
ambulatoria, para este estudio se solicitaron 
datos de pacientes con edades mayores 
o igual a 18 años de edad cronológica 
y que tenían un diagnóstico de padecer 
migraña crónica. Asimismo, se excluyeron 
a pacientes que reportaron el padecimiento 
de otras enfermedades que no sean migraña 
crónica, como las cefaleas, con enfermedad 
febril aguda, enfermedad metabólica 
renal diabética y/o hepática, cáncer, virus 
de inmunodeficiencia humana (VIH) e 
hipertensión arterial. 

Muestra 
El muestreo se realizó a partir de la variable 
dependiente síntomas de ansiedad en 
pacientes con migraña crónica. Mientras que 
el tamaño de muestra se calculó por muestreo 
aleatorio simple en población desconocida, 

empleando la siguiente fórmula:  
por lo que, el tamaño de muestra calculada 
fue de (n=96). Sin embargo, para darle mayor 
poder a la muestra y por la disponibilidad de 
datos se tomó un (n=104) participantes. 
 
Procedimientos
Inicialmente, se envió un documento 
solicitando los datos de pacientes con 
migraña crónica en el periodo comprendido 
entre enero del 2018 a abril del 2019. Se 
explicó que los datos serían utilizados para 
la realización de un trabajo de investigación. 
Una vez obtenida la base de datos, se registró 
en una carpeta bajo contraseña y de uso 
exclusivo del investigador principal. 

Para la limpieza de datos, se consideraron 
datos de pacientes que tenían todos los 
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campos completos y se eliminaron datos 
incompletos. Para considerar que un paciente 
tenía datos completos, debía al menos mostrar 
tener diagnóstico de migraña crónica y 
edad, género, estado civil, ocupación, grado 
de instrucción, abuso de medicamentos y 
síntomas de ansiedad, debido a que realizó 
la construcción del gráfico acíclico dirigido 
(GAD) y en la base de datos solo se pudo 
obtener las siguientes variables. (Material 
complementario).

Instrumentos y variables 
La variable síntomas de ansiedad fue 
determinado a través de la Patient Health 
Questionnaire (PHQ-4) (40),  del que se 
estimó el Alfa de Cronbach (α = 0.07) que 
mostró niveles de confiabilidad aceptables 
en población peruana con migraña crónica. 
Para determinar la presencia de síntomas de 
ansiedad el puntaje directo de los ítems 3 y 4 
debieron ser ≥ 3.

La variable abuso de medicamentos, 
fue determinada por un médico neurólogo 
del staff de la Clínica SANNA/Sánchez 
Ferrer en la ciudad de Trujillo. De tal 
manera que se clasificó en pacientes con/
sin abuso de medicamentos. Para dicho 
diagnóstico se utilizó el manual diagnóstico 
de la Clasificación Internacional de Cefaleas 
tercera edición (ICHD-3) de la Sociedad 
Internacional de Cefaleas(5). 

Así también se consideraron datos 
sociodemográficos como edad, género, 
estado civil, ocupación, grado de instrucción, 
debido a que la literatura científica indicó 
que se relacionaban con al menos una de las 
variables de resultado y exposición (Material 
complementario).

Análisis estadístico
Para el análisis univariado se reportaron 

frecuencias absolutas y relativas para 
las variables categóricas y se estimaron 
promedio y desviación estándar para las 
variables cuantitativas. En el análisis 

bivariado se utilizó la prueba Chi cuadrado 
de Homogeneidad para evaluar asociación 
entre las variables sociodemográficas, abuso 
de medicamentos y síntomas de ansiedad. 
Mientras que, en el análisis multivariado, 
se utilizó la regresión de Modelos Lineales 
Generalizados, familia Poisson y función 
de enlace log, considerando el estimador de 
varianza robusta [vce(robust)] debido a la no 
convergencia; para determinar la asociación 
entre el abuso de medicamentos y síntomas 
de ansiedad, en el análisis crudo y ajustado 
por confusores. 

Se cumplió con los supuestos de 
la regresión utilizada, independencia 
de eventos, constante en el tiempo, y 
equidispersión. Dado el número de variables 
de confusión, se utilizó el factor de inflación 
de varianza (VIF por sus siglas en inglés) 
para evaluar la presencia de colinealidad; 
variables con VIF<10 ingresaron al modelo 
ajustado. El análisis estadístico se realizó 
en STATA 14 para Windows (STATA Corp, 
College Station, TX, EE.UU.).

Aspectos éticos
El presente estudio respetó los principios de 
investigación en humanos, de la declaración 
de Helsinki(41), así también, fue aprobado por 
el Comité de Ética de la Universidad Privada 
Antenor Orrego de la ciudad de Trujillo, 
Perú.  

Resultados 

Encontramos que 96 (92.3%) son de sexo 
femenino, la edad media y DE fue 37.1 ± 
9.6, la mayoría 90 (86.5%) tenían instrucción 
secundaria a más, 55 (52.9%) reportaron 
trabajar como empleados, 61 (58.7%) 
fueron casados. Asimismo, la mayoría, es 
decir, el 58 (55.8%) reportaron abuso de 
medicamentos y 37 (35.6%) tenían síntomas 
de ansiedad (Tabla 1).  

En el análisis bivariado, tenían síntomas 
de ansiedad 36 (37.5%) pacientes de sexo 
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Material Complementario. GRÁFICO ACÍCLICO DIRIGIDO

HISTORIAL DEL DAG
El abuso de medicamentos es un riesgo para padecer ansiedad1, a mayor edad mayor probabilidad 
de padecer con abuso de medicamentos (OR= 1.8; IC95%: 1.3–2.4)2, ser mujer representa a una 
mayor probabilidad de abuso de medicamentos (OR= 1.9; IC 95%: 1.4–2.6)2, a mayor nivel 
de educación, mayor probabilidad de abuso de medicamentos (OR= 1.9; IC95%: 1.2–3.0)2, 
estudiar y trabajar a la vez se relacionó con migraña crónica por abuso de medicamentos (X2 = 
5.66; P = 0.017)3, ser soltero se relaciona con abuso de medicamentos (X2= 5.941; p= 0.051)4,
Ser mujer genera mayor probabilidad para padecer ansiedad (OR = 2.2; IC 95%: 2.02–2.54)5, 
a mayor edad mayores probabilidades de padecer ansiedad (OR = 0.97; IC 95%: 0.93–1.01)6, 
a mayor grado de educación mayores probabilidades de padecer ansiedad y riesgo suicida (OR 
= 1.62; IC 95%: 1.05-2.49)7, los viudos/divorciados tienen mayor probabilidad de padecer 
ansiedad (OR = 2.42; IC 95%: 1.67–3.51)8, los que tienen instrucción superior tienen mayores 
probabilidades de padecer ansiedad (OR = 0.69; IC 95%: 0.48–0.98)9, tener alguna ocupación 
laboral se relacionó con ansiedad (p= 0.00)9.

Disponible en:
1.https://link.springer.com/article/10.1007/s11910-
014-0509-x  
2 .http://sci-hub.tw/10.1038/nrneurol.2016.124 
3.https://link.springer.com/article/10.1007%-
2Fs10072-015-2134-0 
4. http://sci-hub.tw/10.1186/s12883-015-0422-1 

5. http://sci-hub.tw/10.1007/s00127-016-1171-1 
6. http://sci-hub.tw/10.1007/s00296-016-3559-3 
7. http://sci-hub.tw/10.7475/kjan.2017.29.2.109
8. http://sci-hub.tw/10.1177/0706743717752878
9. http://sci-hub.tw/10.1016/j.archger.2012.08.016
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femenino, 1 (12.5%) de sexo masculino, 
pacientes con edad media de 36 años, 5 
(35.7%) pacientes con primaria o ninguna, 32 
(35.6%) pacientes con educación secundaria 
a más.  En cuanto a la ocupación, 14 (41.2%) 
de pacientes amas de casa, 18 (32.7%) 
pacientes cuya ocupación fue de empleado, 
5 (33.3%) de pacientes con ocupación como 
independiente. En cuanto al estado civil, 
12 (41.4%) pacientes solteros, 21 (34.4%) 
pacientes casados y 4 (28.6%) pacientes 
viudos. Por último, 9 (19.6%) pacientes que 
no abusan de medicamentos y 28 (48.3%) 
pacientes que sí abusan de medicamentos. 
Asimismo, se determinó la relación 
significativa entre abuso de medicamentos 
y síntomas de ansiedad (p=0.002) (Tabla 2). 
En el análisis multivariado crudo, se encontró 
asociación entre abuso de medicamentos 
y síntomas de ansiedad con (RP= 2.47; IC 
95%: 1.29 - 4.71; p= 0.006), esta asociación 
se mantuvo en el análisis ajustado (RP= 
2.28; IC 95%: 1.17 - 4.47; p= 0.016) (Tabla 
3). 

Discusión

Encontramos que los que abusan de 
medicamentos tienen 2.28 veces mayor 
riesgo de padecer síntomas de ansiedad, que 
aquellos que no abusan de medicamentos 
(RP= 2.28; IC 95%: 1.17 - 4.47; p= 0.016). 
Al respecto, no se ha podido evidenciar la 
existencia de estudios previos en población 
primaria o a partir de bases de datos 
secundarios, hasta mayo del 2019. Sin 
embargo, un estudio de revisión, brinda una 
aproximación de la relación del uso excesivo 
de medicamentos y la ansiedad en pacientes 
adultos con cefaleas, pudiendo generar 
además, miedo a los dolores de cabeza y 
dependencia psicológica a las drogas(28). 
La relación del sobre uso de medicamentos 
y los síntomas de ansiedad, puede ser de 
carácter conductual, ya que el sobre uso de 
medicamentos, es el principal causante de 

la migraña crónica; esta, se caracteriza por 
generar intensos dolores de cabeza al menos 
por 15 días al mes (inter diario) en periodos 
mayores a 3 meses(5). 
Debido al efecto de la medicación, que es 
la reducción de los dolores de cabeza por 
migraña crónica, al dejar de sentir aquel 
efecto sobre el dolor por la falta del consumo 
del medicamento; el paciente genera miedo 
al dolor, causándole una preocupación, 
que se vuelve difícil de controlar; así 
también, la abstinencia de la medicación por 
descuido de la dosis y/o los horarios para 
el consumo del medicamento, o el intento 
de abandonar el sobre uso medicamentos, 
originan nerviosismo en el paciente que le 
conduce a una dependencia psicológica a 
los medicamentos(28). De esta manera, el 
abuso de los medicamentos podría generar 
el riesgo para la ansiedad generalizada, pues, 
las preocupaciones difíciles de controlar y 
el nerviosismo ansioso, son algunos de sus 
síntomas principales(16). 
Cabe mencionar que esta relación, ya se 
mostró con anterioridad en un estudio de caso, 
donde un paciente con asma y con abuso de 
medicamento generó ansiedad generalizada 
por la abstinencia del medicamento(42). Lo 
cual, muestra la consistencia externa de 
los resultados del presente estudio, pues es 
posible que la relación de riesgo entre abuso 
de medicamentos y síntomas de ansiedad, no 
solo se presenta en poblaciones con migraña 
crónica, en consecuencia, podría representar 
un problema de salud pública, desatendido 
hasta ahora. 
A nivel general, 1 de cada 3 pacientes tenían 
síntomas de ansiedad y 1 de cada 2 pacientes 
reportaron abuso de medicamentos. Mientras 
que, al analizar por subgrupos, la proporción 
de pacientes con síntomas de ansiedad fue 
tres veces mayor en el grupo de los que 
abusan de medicamentos en comparación 
aquellos que reportan ser ama de casa, 
empleado e independiente, se desempeñen 
también como estudiantes universitarios de 
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Tabla 1. Características de pacientes adultos ambulatorios con migraña crónica, Trujillo-Perú

Características n (%)
Sexo

Masculino 8 (7.7)
Femenino 96 (92.3)

Edad 37.1 ± 9.6
Grado de instrucción

Educación primaria o ninguna 14 (13.5)
Educación secundaria a más 90 (86.5)

Ocupación
Ama de casa 34 (32.7)
Empleado 55 (52.9)
Independiente 15 (14.4)

Estado civil
Soltero 29 (27.9)
Casado 61 (58.7)
Viudo 14 (13.5)

Abuso de medicamentos
No 46 (44.2)
Si 58 (55.8)

Síntomas de ansiedad
Sin síntomas 67 (64.4)
Con síntomas 37 (35.6)

pregrado y/o posgrado o tengan más de una 
actividad laboral. Esta manera de tomar de 
forma general esta información, pudo haber 
influido en la no significancia de la relación 
con síntomas de ansiedad. Pero aquello, no 
le quita valor a nuestro hallazgo, por tratarse 
de una primera aproximación de la relación 
de abuso de medicamentos y síntomas de 
ansiedad. 

Asimismo, se sugiere que estudios 
posteriores sobre la relación de abuso de 
medicamentos y síntomas de ansiedad 
deberían ser en población primaria y 
además usar medios de verificación de 
los datos de auto reporte como los datos 
sociodemográficos.

La fortaleza del presente estudio 
radica en que se trata de una primera 

aproximación a nivel de Perú sobre el 
abuso de medicamentos y su relación con 
síntomas de ansiedad, con validez externa 
de sus resultados sobre la relación de estas 
variables en otras enfermedades(42). Lo 
cual, no fue explorada hasta ahora, así 
también, los resultados muestran un vacío 
en la salud pública, pues a la fecha, a nivel 
Latinoamericano, no existe una guía de 
práctica clínica de atención de la ansiedad 
en pacientes con abuso de medicamentos, ni 
un plan de acción o actividades preventivo 
promocionales. Pues los síntomas de 
ansiedad, son factores modificables, que de 
ser posible modificarlas, podrían mejorar 
la salud de paciente(44) y brindar una mejor 
de vida al paciente que sufre con migraña 
crónica.
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Conclusiones

Los pacientes ambulatorios con migraña 
crónica que abusan de medicamentos tienen 
2.28 veces mayor riesgo de padecer síntomas 
de ansiedad, que aquellos que no abusan de 
medicamentos. 

A nivel general, 1 de cada 3 pacientes 
tenían síntomas de ansiedad y 1 de cada 2 
pacientes reportaron abuso de medicamentos. 
La proporción de pacientes con síntomas de 
ansiedad fue tres veces mayor en el grupo de 
los que abusan de medicamentos que en los 
no abusan de medicamentos.

Nuestros resultados pueden ser la base 
para poder explorar a mayor profundidad 

la relación e estas variables, asimismo los 
tomadores de decisiones podrían sustentar 
con nuestros resultados el planteamiento de 
políticas de prevención y tratamiento de la 
ansiedad en pacientes con migraña crónica 
que padecen de abuso de medicamentos. 

Tabla 2. Relación entre abuso de medicamentos y síntomas de ansiedad en pacientes adultos ambulatorios con 
migraña crónica de Trujillo-Perú

Variables
Síntomas de ansiedad p*

Sin síntomas                  
(n=67)

Con síntomas 
(n=37)

Sexo 0.156
Masculino 7 (87.5) 1 (12.5)
Femenino 60 (62.5) 36 (37.5)

Edad 37.8 ± 9.6 35.7 ± 9.6
Grado de instrucción 0.688

Educación primaria o ninguna 9 (64.3) 5 (35.7)
Educación secundaria a más 58 (64.4) 32 (35.6)

Ocupación 0.707
Ama de casa 20 (58.8) 14 (41.2)
Empleado 37 (67.3) 18 (32.7)
Independiente 10 (66.7) 5 (33.3)

Estado civil 0.684
Soltero 17 (58.6) 12 (41.4)
Casado 40 (65.6) 21 (34.4)
Viudo 10 (71.4) 4 (28.6)

Abuso de medicamentos 0.002
No 37 (80.4) 9 (19.6)
Si 30 (51.7) 28 (48.3)

*Chi2 homogeneidad con prueba exacta de Fisher 
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Tabla 3. Análisis con regresión Poisson de la relación entre abuso de medicamento y síntomas de ansiedad en 
pacientes adultos ambulatorios con migraña crónica de Trujillo-Perú

Variables Análisis crudo Análisis 
ajustado*

RP (IC 95%) p RP (IC 95%) p
Edad** 0.99 (0.96 - 1.01) 0.300
Sexo
Masculino Ref. Ref.
Femenino 3.00 (0.47 - 

19.28)
0.247 2.26 (0.46 - 11.05) 0.315

Grado de instrucción
Menor a educación secundaria Ref. Ref.
Mayor a educación secundaria 1.00 (0.47 - 2.13) 0.991 1.12 (0.54 - 2.32) 0.759
Ocupación
Ama de casa Ref. Ref.
Empleado 0.79 (0.46 - 1.38) 0.417 0.88 (0.51 - 1.55) 0.667
Independiente 0.81 (0.35 - 1.85) 0.616 0.85 (0.39 - 1.85) 0.683
Estado civil
Soltero Ref. Ref.
Casado 0.83 (0.48 - 1.45) 0.518 0.75 (0.43 - 1.30) 0.307
Viudo 0.69 (0.27 - 1.77) 0.440 0.75 (0.31 - 1.80) 0.521
Abuso de medicamentos
No Ref. Ref.
Si 2.47 (1.29 - 4.71) 0.006 2.28 (1.17 - 4.47) 0.016

Abreviaturas: RP, Riesgo de prevalencia; IC, intervalo de confianza.
*Ajustado por: variables sociodemográficas y antecedentes familiares
**Edad presento VIF>10 y se retiró para el análisis ajustado. 

Resumen
Objetivo: Determinar la relación del abuso de medicamentos y síntomas de ansiedad 
en pacientes adultos ambulatorios con migraña crónica en la Clínica SANNA /Sánchez 
Ferrer, Trujillo-Perú. Material Y Método: Estudio transversal, con una muestra de 
104 pacientes con migraña crónica con y sin abuso de medicamentos. Se reportan 
frecuencias absolutas, relativas, promedio y DE según el tipo de variable. En el análisis 
bivariado por medio del Chi2 de Homogeneidad y nivel del análisis multivariado, 
utilizando regresión de Modelos Lineales Generalizados, familia Poisson y Poisson con 
varianza robusta. Resultados: Encontramos 96 (92.3%) pacientes de sexo femenino, 
con una edad media y DE 37.1 ± 9.6. A nivel general, 1 de cada 3 pacientes tenían 
síntomas de ansiedad y 1 de cada 2 pacientes reportaron abuso de medicamentos. La 
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proporción de pacientes con síntomas de ansiedad fue tres veces mayor en el grupo 
con abuso de medicamentos que aquellos sin abuso de medicamentos. Los pacientes 
ambulatorios con migraña crónica que abusan de medicamentos tienen 2.28 veces 
mayor riesgo de padecer síntomas de ansiedad, que aquellos que no abusan de 
medicamentos. Conclusiones: Los pacientes ambulatorios con migraña crónica que 
abusan de medicamentos tienen mayor riesgo de padecer síntomas de ansiedad. Por 
lo tanto, es necesario incorporar soporte psicológico a todos los pacientes con abuso 
de medicamentos y prevenir efectos secundarios de ese abuso. 

Palabras Clave: Ansiedad, abuso de medicamentos, Cluster Headache, Substance-
Related Disorders. (Fuente: MeSH)
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Memoria Declarativa (Convencional Y Emocional) 
En Personas Mayores Con y Sin Depresión.
Declarative Memory (Conventional And Emotional) in 
Older Persons with and without Depression
Ferran Padrós-Blázquez1, Jesús Alejandre-García2, Adriana Marcela Meza-Calleja3

Introduction: Taking into consideration, on the one hand, the Bower model (1981) and 
the reported evidence indicating that information congruent with mood is more easily 
remembered; and on the other hand, the tripartite model Clark and Watson (1991), 
which indicates that people with depression have a high level of negative affect and 
low level of positive affect, the objective of the present study is to study the performance 
in declarative memory ( of words with positive emotional charge, negative and without 
emotional charge) in people over 65 who have depression and controls. Method: 
A sample of 39 elderly people was used, without cognitive impairment or dementia 
and with adequate functional activity, distributed in two groups (group 1, n = 19, 
with depression and group 2, n = 20, without depression). The scores obtained in a 
test of declarative memory of words (with positive, negative and neutral emotional 
charge) were analyzed. Results: No differences in memory performance were observed 
between participants with depression and controls. Nor were significant correlations 
found between the scales of depression, positive and negative affect with the words 
remembered with and without emotional charge. Discussion: The results obtained 
suggest that there is no relationship between declarative memory with and without 
emotional load with affects in older people.
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Introducción  

Según la OMS(1), el número de personas 
mayores de 60 años en el mundo 

ascenderá de 605 millones en el año 2000 
a 2000 millones en el año 2050. En un 
meta-análisis se reportó que la depresión 
unipolar ocurre entre el 10% y el 38% de la 
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población de personas mayores. Se estima 
que el 35,3% de los casos de depresión tardía 
pueden considerarse de grado leve, el 51,9% 
moderado y el 12,7% grave como indicó 
Valiengo et al(2). Es un trastorno que genera 
dificultades en su funcionamiento social y 
que incide en gran medida en la calidad de 
vida de las personas según Berenzon et al (3). 

Debe comentarse que la depresión en 
personas mayores suele presentarse de 
manera distinta a la mostrada por jóvenes 
o adultos de menor edad, como indican 
Fiske et al(4). Las personas mayores de 
65 años muestran menor capacidad para 
identificar síntomas típicos de la depresión 
como disforia, sentimiento de inutilidad o 
culpabilidad como lo indican Gallo et al(5), 
y tienen menos probabilidades de mostrar 
síntomas afectivos y es más probable que 
muestren síntomas somáticos, pérdida de 
interés y alteraciones cognitivas que los 
adultos más jóvenes según Fiske et al(4). Los 
problemas cognitivos más frecuentes son 
quejas de pérdida de la memoria, dificultad de 
concentración, procesamiento cognitivo más 
lento y disfunción ejecutiva según Butters et 
al(2); Fiske et al(4). Asimismo, se ha hallado 
menor rendimiento memorístico en personas 
con depresión respecto a controles sanos 
(6). Aunque en algunos estudios no se han 
observado diferencias en el funcionamiento 
de la memoria entre depresivos y sanos(7).

La depresión es un factor de riesgo para el 
desarrollo de una demencia, de hecho, entre 
el 25 y el 42% de pacientes con demencia 
se les prescribe medicación antidepresiva(8). 
Además, existe notable evidencia de que la 
depresión repercute en el funcionamiento 
cognitivo y en el estado afectivo de las 
personas que las experimentan(4 y 9). Hasta el 
punto de que autores como Kobayashi y Kato 
(9) aluden al concepto de pseudodemencia, 
el cual es concebido como un estado 
similar a la demencia, con la diferencia de 
que es reversible e indican que se presenta 
en conjunto con trastornos afectivos, 

principalmente depresión.
Existe evidencia de que las funciones 

cognitivas en personas que padecen 
depresión, incluso los que están en 
remisión, presentan alteraciones cognitivas, 
principalmente las funciones ejecutivas, la 
atención y la memoria según Rock et al(10). 

En este trabajo se ha tomado en 
consideración la influencia del sesgo 
emocional en la cognición, el cual se refiere 
a la relación existente entre el estado de 
ánimo de las personas y su pensamiento e 
interpretación de las experiencias(11). Según 
el modelo de Bower(12), el estado de ánimo 
tiene un efecto observable en la memoria, y 
la memoria recupera con mayor facilidad la 
información cuando el componente afectivo 
del material a recordar es congruente con 
el estado de ánimo actual de la persona. 
Existe cierta evidencia respecto al modelo 
de Bower(12), ya que se han observado 
relaciones positivas entre el tipo de estado de 
ánimo inducido y el significado afectivo del 
material evocado en el recuerdo de palabras 
en participantes sanos según Blasco et al (13) 
y Fernández-Castro et al(14).

Por otro lado, el modelo tripartito de 
Clark y Watson(15) propone que los trastornos 
de ansiedad respecto a los depresivos pueden 
diferenciarse mediante los niveles de afecto 
positivo, negativo y de arousal. Señala que 
la depresión se caracteriza por mostrar un 
elevado nivel de afecto negativo (igual que 
los trastornos de ansiedad) y un bajo nivel 
de afecto positivo (a diferencia de los de 
ansiedad). Se ha corroborado la relación 
positiva entre sintomatología depresiva 
con el afecto negativo y negativa con el 
afecto positivo en personas mayores de 
habla hispana según Buz et al(16) y  Padrós-
Blázquez et al(17).

Finalmente, se ha observado déficit en 
el funcionamiento de la memoria episódica 
(autobiográfica) relacionada con eventos 
positivos entre depresivos en fase eutímica 
y controles, según Bergouignan et al(18). 
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Incluso se ha reportado la capacidad de 
los antidepresivos ISRS para producir 
sesgos positivos en el procesamiento de 
la información emocional, incluyendo la 
memoria, según Harmer et al(19) y Pringle et 
al(20).

Por ello, el objetivo de la presente 
investigación es comparar entre depresivos 
y controles el rendimiento en memoria 
declarativa, primero de forma general y 
luego distinguiendo en función de la carga 
emocional (positiva, negativa y sin carga 
emocional) en personas mayores de 65 años 
sin deterioro cognitivo leve ni demencia 
y con adecuada actividad funcional. 
Asimismo, se estudió la relación entre la 
sintomatología depresiva, el afecto positivo 
y negativo con las palabras recordadas en 
función de las distintas cargas emocionales 
(positivas, negativas y neutras). Se tiene la 
hipótesis de que los depresivos recordarán 
menor cantidad de palabras con carga 
emocional positiva y mayor número de 
palabras con carga emocional negativa, y 
se observará una relación positiva entre los 
afectos y el número de palabras recordadas 
en congruencia con su carga emocional. 

Método

Participantes 
La muestra se conformó por 39 personas 
mayores de 65 años, originarios de 
Michoacán, Guanajuato y la Ciudad de 
México. Los participantes se dividieron 
en dos grupos: grupo 1, 19 participantes 
con depresión (participantes con puntaje > 
10 en la Escala de Depresión Geriátrica de 
Yesavage (GDS) y grupo 2, 20 participantes 
sin Depresión (puntaje < 10 en la GDS de 
Yesavage). Todos los participantes mostraron 
una puntuación superior a 25 en la Escala de 
Evaluación Cognitiva de Montreal (MoCA) 
y menor a 7 en el Cuestionario de Actividad 
Funcional de Pfeffer, véase características 
sociodemográficas de las muestras en la 

tabla 1.

Instrumentos
Escala de Depresión Geriátrica de Yesavage 
et al(21), evalúa la presencia de sintomatología 
depresiva en la última semana, mediante 
el uso de 30 reactivos dicotómicos y es 
utilizada para aplicarse a personas mayores 
de 65 años. Ha mostrado adecuados valores 
de consistencia interna (alfas de Cronbach 
que oscilan entre 0.80 y 0.94). Un puntaje de 
0 a 10 indica ausencia de depresión, de 11 a 
20 se sugiere depresión ligera y de 21 a 30 
depresión moderada a grave, según Aguilar-
Navarro et al(22).
Las Escalas de Afecto Positivo y Negativo 
(PANAS) permiten evaluar el afecto 
positivo y negativo de las personas a modo 
de autoinforme. Este instrumento consta 
de 20 ítems, de los cuales diez pertenecen 
a la subescala positiva y diez a la subescala 
negativa(23). La escala de PANAS ha 
mostrado tener un grado de validez adecuado, 
obteniendo un Alfa de Cronbach de .85 para 
la escala AP y de .81 para la escala AN en 
población mexicana según Robles et al(24).
Escala de Evaluación Cognitiva de Montreal 
(MoCA) desarrollada para la detección 
de deterioro cognitivo leve a partir de la 
evaluación de atención, concentración, 
memoria de trabajo y de corto plazo, 
habilidades visoespaciales, fluidez verbal, 
lenguaje y funciones ejecutivas. El MoCA ha 
sido adaptado a diferentes países, entre ellos 
México, según Nasreddine et al(25). Se ha 
estimado que MoCA presenta una excelente 
sensibilidad (90%) para detectar deterioro 
cognitivo leve. La versión original de Moca 
obtuvo un alfa de Cronbach de 0.83, mientras 
que en poblaciones mexicanas ha obtenido 
un alfa de 0.71(25 y 26). La puntuación máxima 
que se puede obtener en este instrumento es 
de 30, donde un puntaje mayor a 25 indica 
ausencia de deterioro cognitivo con entidad 
nosológica, según Nasreddine et al(25).
Cuestionario de Actividad Funcional de n
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Tabla 1. Características sociodemográficas de los grupos 1 (depresión), 2 (Controles) y del total de la muestra.

Grupo 1: 
 Depresión

Grupo 2: 
Controles

Muestra total 

N 19 (48.72%) 20 (51.28%) 39 (100%)
Sexo
 Hombres 3 (15.8%) 8 (40.0%) 11 (28.2%)
 Mujeres 16 (84.2%) 12 (60.0%) 28 (71.8%)
Edad
 M 72.58 71.70 72.13
 DE 6.12 5.36 5.69
Edo. civil
 Soltero 6 (31.6%) 3 (15.0%) 9 (23.1%)
 Casado 6 (31.6%) 9 (45.0%) 15 (38.5%)
Divorciado 0 (0%) 1 (5.0%) 1 (2.68%)
 Viudo 7 (36.8%) 7 (35.0%) 14 (35.9%)
Escolaridad
  Sin estudios 1 (5.3%) 0 (0%) 1 (2.6%)
  Primaria 10 (52.6%) 10 (50.0%) 20 (51.3%)
  Secundaria 2 (10.5%) 2 (10.0%) 4 (10.3%)
  Preparatoria 2 (10.5%) 1 (5.0%) 3 (7.7%)
  Universidad 4 (21.1%) 7 (35.0%) 11 (28.2%)

como objetivo evaluar la capacidad de 
retención que tienen las personas mediante 
la presentación de una lista de 12 palabras. 
Esta lista consta de cuatro palabras de 
los tres tipos de contenido (emocional 
positivo, emocional negativo y neutral). 
Para su aplicación, se realiza una primera 
lectura de la lista a razón de una palabra por 
segundo y se pide al participante que trate 
de recordar todas las palabras que pueda. 
Cuando la persona expresa las palabras que 
recuerda, el evaluador debe anotar cuáles 
y cuántas palabras fueron recordadas. Este 
procedimiento se realiza en cinco ocasiones.

Procedimiento
El protocolo fue evaluado y aceptado 
por el Comité de Ética de la Facultad de 
Psicología de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo. Posterormente, 

Pfeffer es un instrumento que evalúa la 
capacidad que tienen las personas para 
desarrollar actividades instrumentales 
de la vida diaria con la intención de 
identificar aquellos que necesitan apoyos 
para funcionalidad según Pfeffer et al(27). 
Este instrumento ha mostrado ser válido, 
obteniendo un alfa de Cronbach de .90 
y presentando una sensibilidad de 85% 
para discriminar a personas con deterioro 
cognitivo leve. Esta prueba consta de 11 
preguntas, donde la calificación máxima es 
de 33 puntos y la obtención de un puntaje 
igual o superior a seis sugiere presencia de 
déficit cognitivo(27).

Según Rey(28) la Prueba experimental 
para evaluar Memoria Declarativa 
emocional y neutral, su construcción se 
basó en el Rey Auditory Verbal Learning 
Test. Este instrumento experimental tiene 
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se solicitó permiso a las autoridades de las 
Instituciones donde se pretendió realizar la 
evaluación. Todos los participantes fueron 
voluntarios que firmaron un consentimiento 
informado. Se aplicó primero el GDS de 
Yesavage, posteriormente el Test de MoCA, 
seguido del Test de Memoria declarativa, las 
escalas PANAS y al final el Cuestionario de 
Actividad Funcional de Pfeffer. La batería de 
pruebas se administró de forma individual 
en una sola sesión que duró entre 40 y 60 
minutos, donde los participantes podían 
interrumpir la aplicación en el momento 
que ellos lo desearan. Los participantes no 
expresaron sensación de fatiga durante la 
administración de los instrumentos.

Resultados

Se realizaron pruebas t de Student y de 
Chi cuadrado para determinar si había 
diferencias entre los grupos de la muestra, de 
acuerdo a las variables sociodemográficas. 
Para realizar este análisis se requirió agrupar 
las variables de estado civil y escolaridad, 
debido a que no cumplían con las condiciones 
de aplicación de dicho análisis. La variable 
“estado civil” se clasificó como: “con pareja” 
o “sin pareja”, mientras que la variable 
“escolaridad” se clasificó como “hasta la 
secundaria” y “mayor a la secundaria”. 
De acuerdo con los resultados, no existen 
diferencias estadísticamente significativas 
entre los grupos en ninguna de la variables 
sociodemográficas controladas, ya que los 
resultados fueron; en la edad (t(37) = -0.478, 
p=.636), en el sexo (X²= 2.820, p=.093), en 
el hecho de tener pareja (X²= 0.742, p=.389) 
y respecto a la escolaridad (X²= 0.300, 
p=.584) véase la distribución de las variables 
en Tabla 1.
Respecto al objetivo del presente trabajo, 
no se observaron diferencias en el número 
de palabras recordadas entre los dos grupos 
en ningún ensayo de las palabras con carga 
positiva, neutra y total de palabras, sólo en 

el tercer ensayo de las palabras con carga 
emocional negativa se observó diferencia 
significativa (ver tabla 2). Tampoco se 
hallaron correlaciones significativas entre 
el GDS y el número de palabras con carga 
emocional (ver tabla 3). 
También se realizaron correlaciones de 
Spearman con toda la muestra entre el 
afecto positivo (AP) y afecto negativo 
(AN) con la escala GDS, cuyos resultados 
fueron significativos (Rho = -.568, p < .001; 
Rho = .348, p = .030 respectivamente). 
Posteriormente, entre el AP y AN con el 
número de palabras emitidas en los ensayos 
para las palabras con carga emocional 
positiva, negativa y neutra. Sólo se observó 
correlación significativa entre el afecto 
positivo y las palabras con carga negativa 
recordadas en el primer ensayo (ver tabla 4).

Discusión y conclusiones

Debe destacarse que en la presente inves-
tigación se comparó el rendimiento mnésico 
de dos grupos que no mostraron diferencias 
en las variables sociodemográficas controla-
das (sexo, edad, escolaridad y estado civil). 
El resultado respecto al primer objetivo es 
la ausencia de diferencias estadísticamente 
significativas entre el grupo con posible de-
presión y el grupo control en el rendimiento 
memorístico general. Estos resultados difie-
ren con lo encontrado en la mayoría de las 
investigaciones, donde se observó que las 
personas sin depresión mostraban un rendi-
miento de memoria declarativa significativa-
mente mayor al de los pacientes deprimidos, 
por ejemplo, Hammar et al(6). No obstante, 
existen otros estudios donde no se encontra-
ron diferencias estadísticamente significa-
tivas entre personas que experimentan de-
presión y los grupos controles, por ejemplo, 
Halvorsen et al(7).
Tampoco se hallaron diferencias entre los 
grupos en el rendimiento de recuerdo de pa-
labras con carga emocional. Asimismo, las 
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Tabla 2. Resultado del desempeño de participantes con Depresión y Controles en el recuerdo de palabras.
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Tabla 3. Valores de Rho de Spearman entre el número de palabras recordadas con carga emocional positiva(PC 
Po), negativa (PC Ng) y neutrales (PC Nu) de cada intento y el puntaje total de la GDS.

Ensayo 1 Ensayo 2 Ensayo 3 Ensayo 4 Ensayo 5 
GDS (PC Po) .219 -.072 -.130 -.037 .072
GDS (PC Ng) .090 -.012 .302 .094 .127
GDS (PC Nu) .015 .181 -.144 .058 -.057

Notas:* p< 0.05.

Tabla 4. Valores de Rho de Spearman entre el número de palabras recordadas con carga emocional positiva(PC 
Po), negativa (PC Ng) y neutrales (PC Nu) de cada intento y el afecto positivo (AP) y negativo (AN) de las escalas 

PANAS.

Ensayo 1 Ensayo 2 Ensayo 3 Ensayo 4 Ensayo 5 
AP (PC Po) .020 .020 .019 -.027 -.027
AN (PC Po) .077 .275 -.238 .088 .139
AP (PC Ng) -.386* .007 -.017 -.025 .299
AN (PC Ng) .087 -.008 .215 .052 .114
AP (PC Nu) -.145 -.267 -.058 -.048 .011
AN (PC Nu) -.127 .020 .089 -.049 .040

Notas:* p< 0.05.

correlaciones de Spearman señalan ausencia 
de relación entre el recuerdo de palabras po-
sitivas, negativas y neutras con el AP y con 
el AN. Los resultados no apoyan la hipótesis 
de que los depresivos recordarían menor can-
tidad de palabras con carga emocional posi-
tiva y mayor número de palabras con carga 
emocional negativa, la cual se sustentaba en 
el modelo de la red afectiva de Bower (12), y 
no son congruentes con la evidencia empírica 
hallada en participantes sanos(13 y 14). Aunque 
debe considerarse que en los estudios empí-
ricos(13 y 14) las diferencias halladas a pesar de 
ser significativas no mostraron tamaños del 
efecto grandes. Algunas limitaciones pueden 
haber incidido en los resultados. Sin embar-
go, debe comentarse que respecto al modelo 
tripartito de Clark y Watson(15) si se observó 
relación entre las sintomatología depresiva y 
el afecto negativo que resultó significativa y 

positiva, asimismo también resultó significa-
tiva y negativa con el afecto positivo coinci-
diendo con estudios previos(16 y 17).

Limitaciones

La principal limitación del presente estudio 
fue que no se contó con las herramientas ade-
cuadas para el diagnóstico correcto de perso-
nas con depresión, así como para el descarte 
de la presencia de deterioro cognitivo leve 
o demencia. El diagnóstico y el descarte del 
deterioro cognitivo con entidad nosológica 
fueron inferidos a partir de puntuaciones de 
instrumentos psicométricos de cribaje. Ade-
más, no se controló la presencia de afeccio-
nes médicas como la Diabetes Mellitus que 
han mostrado incidencia en el rendimiento 
cognitivo, por ejemplo: Kanaya et al(29) y de 
otros trastornos mentales. Así como el con-
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Resumen
Introducción: Tomando en consideración por un lado, el modelo de Bower (1981) 
y la evidencia reportada que indica que se recuerda con mayor facilidad aquella 
información congruente con el estado de ánimo; y por otro lado, el modelo tripartito 
Clark y Watson (1991), el cual señala que las personas con depresión presentan un 
alto nivel de afecto negativo y bajo nivel de afecto positivo, se plantea como objetivo 
estudiar el rendimiento en memoria declarativa (de palabras con carga emocional 
positiva, negativa y sin carga emocional) en personas mayores de 65 años que presentan 
depresión y controles. Método: Se utilizó una muestra de 39 personas mayores, sin 
deterioro cognitivo, ni demencia y con adecuada actividad funcional, distribuidos en 
dos grupos (grupo 1, n=19, con depresión y grupo 2, n=20, sin depresión). Se analizaron 
las puntuaciones obtenidas en una prueba de memoria declarativa de palabras (con 
carga emocional positiva, negativa y neutra). Resultados: No se observaron diferencias 
en el rendimiento memorístico entre los participantes con depresión y los controles. 
Tampoco se encontraron correlaciones significativas entre las escalas de depresión, 
de afecto positivo y negativo con las palabras recordadas con y sin carga emocional. 
Discusión: Los resultados obtenidos sugieren que no existe relación entre la memoria 
declarativa con y sin carga emocional con los afectos en personas mayores. 

Palabras clave: Disfunción cognitiva, depresión, personas mayores, memoria

sumo de medicamentos que también pue-
den incidir en el rendimiento cognitivo, por 
ejemplo: Harmer y Cowen(19) Pringle et al 
(20), además la muestra fue pequeña.
En relación a la evaluación de la memoria 
declarativa, se presentó el problema de no 
haber encontrado una prueba que midiera 
esta función cogntiva y que incluyera pala-
bras con carga emocional positiva y negati-
va. Al no existir tal instrumento, se decidió 
diseñar uno, basándose en el funcionamien-
to del Rey Auditory Verbal Learning Test(28). 
Sin embargo no se cuentan con datos psico-
métricos de validez y confiabilidad.
Se sugiere que en futuras investigaciones se 
utilicen muestras mayores y procedimientos 
(como entrevistas estructuradas) que per-
mitan realizar un diagnóstico con mayores 
garantías de validez de los diagnósticos, así 
como detectar y controlar el consumo de fár-

macos y la presencia de otras alteraciones 
físicas y mentales que puedan incidir en el 
rendimiento cognitivo. Por otro lado, sería 
interesante realizar estudios distinguiendo 
subgrupos de depresión, ya que se han ob-
servado diferentes patrones de déficit cogni-
tivos(30). 
Finalmente, puede concluirse que los resul-
tados obtenidos sugieren que no hay diferen-
cias entre personas mayores con depresión 
respecto a controles en el rendimiento de la 
memoria declarativa con carga emocional. 
Asimismo, no existe relación entre la memo-
ria declarativa con carga emocional con los 
afectos en personas mayores. 
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Efectos de una terapia basada en estimulación 
eléctrica funcional de activación bimanual 
combinada con el entrenamiento de biofeedback 
electromiográfico en la función motora de la 
extremidad superior parética en sujetos secuelados 
de accidente cerebrovascular.
Effects of a therapy based on a functional electrical 
stimulation of bimanual activation combined with the 
training of electromyographic biofeedback on the motor 
function of the upper limb in subjects with stroke.
Sebastián Alarcón A.1a, Barbara Sánchez O.1a, Hachi Manzur V.b , Julio Torres E. 1a

Introduction: Stroke is the leading cause of death and disability in Chile. More 
than 85% of patients suffer from hemiplegia and more than 69% functional motor 
disability of the upper extremities. This alteration generates an impact on the use of 
the upper limb, affecting the various activities of people's daily lives. There are no 
studies that combine electromyographic biofeedback therapy and bimanual activation 
with functional electrical stimulation in subjects with stroke. Therefore, there is 
interest in determining the effect of a training protocol based on Functional Electrical 
Stimulation (FES) with bimanual activation and biofeedback therapy on the function 
of the upper limb. Methodology: 15 subjects with stroke between 40 and 85 years 
recruited in the outpatients neurorehabilitation program of Clínica Dávila, randomized 
in an experimental group and in two control groups of 5 subjects. In each session the 
experimental group will train fifteen minutes of bimanual activation with functional 
electrostimulation and then a ten-minute biofeedback training program, while the 
control 1 and control 2 group trained under the same conditions but with placebo 
FES and placebo BF-EMG respectively. Results: There were significant changes in 
the experimental group after the intervention. Conclusion: This study suggests the 
electrical stimulation works and biofeedback as a tool for the rehabilitation of the 
upper limb in subjects with stroke .
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Introducción

Nuestro país ha experimentado un gran 
cambio en su composición etárea en los 

últimos años, posicionándose como uno de 
los países más envejecidos de latinoamérica. 
Esto a su vez, ha traído modificaciones 
en la situación de salud de los Chilenos, 
donde el accidente cerebrovascular (ACV) 
es la principal causa de muerte, con 9.004 
fallecidos el año 2013, lo que corresponde 
a una persona por hora. Se calcula que 
anualmente hay 24.964 casos nuevos (69 
casos cada día)(1). 

Más del 85% de los pacientes con ACV 
sufren hemiplejia, y más del 69% de ellos 
experimentan una discapacidad motora 
funcional de las extremidades superiores 
(2).  Además, es la primera causa específica 
de años de vida saludables perdidos por 
discapacidad en mayores de 74 años. Por 
todo lo anterior, el ACV se constituye como 
un problema crítico de Salud Pública(1).

Según la última guía clínica AUGE 
de Accidente cerebrovascular isquémico, 
en la población Chilena un 14% de los 
pacientes con paresia severa, con poco o sin 
movimiento activo al ingreso, experimentó 
una completa recuperación, mientras que 
un 30% alcanzó una recuperación parcial. 
Este déficit genera impacto en el uso de 
la extremidad superior para la realización 
de alcances, prensión, manipulación, 
exploración ambiental, balance, afectando 
por tanto las diversas actividades de la vida 
diaria(1). Pese a todas las intervenciones, la 
discapacidad motora funcional aparece con 
frecuencia en las extremidades superiores en 
lugar de en las extremidades inferiores. Una 
de las razones puede ser la alta frecuencia 
con que la arteria cerebral media (ACM) 
o sus derivadas son afectadas en el ACV, 
cuyo territorio abarca áreas corticales 
correspondientes a las funciones motoras 
de las extremidades superiores (75% de la 
extensión de territorio afectado por el ACV). 

Lang et al señalaron que la discapacidad 
motora de las extremidades superiores afecta 
significativamente el rendimiento de los 
pacientes con ACV de las actividades de la 
vida diaria, como comer, usar ropa o lavarse la 
cara(2,3).  Estas funciones de las extremidades 
superiores se han enfatizado como un 
elemento importante en los seres humanos 
(4). Desde esta perspectiva, esta enfermedad 
es un generador de importantes y diversas 
secuelas tanto del ámbito motor como 
cognitivo, que interfieren significativamente 
la calidad de vida de quienes la presentan. 
Existen variadas intervenciones terapéuticas 
para la recuperación motora de la extremidad 
superior, que van desde técnicas de 
neurodesarrollo, entrenamientos bimanuales, 
terapia de restricción del movimiento, 
entrenamientos de fuerza, terapia en espejo, 
práctica mental, biofeedback, tecnología 
de realidad virtual y terapia de movimiento 
asistido por dispositivos robóticos (Tabla 1) 
(1). 

Se han realizado múltiples estudios 
previos utilizando distintas técnicas en forma 
combinada. Hyun Seok(3)  comparó dos 
grupos de sujetos secuelados de accidente 
cerebrovascular subagudo. El grupo 
experimental recibió terapia restrictiva 
combinada con biofeedback visual. Este 
último consistía en un dispositivo que 
proyectaba en la pantalla diferentes juegos 
conectado a un dinamómetro y un medidor de 
pellizco, sin utilizar EMG. El grupo control 
solo recibió terapia de biofeedback visual. 
No se encontraron diferencias significativas 
entre ambos grupos en todas las variables 
evaluadas; Test de Purdue Pegboard, prueba 
de fuerza de agarre JAMAR, Test de Wolf 
para función motora, EFM-ES,índice de 
motricidad, versión coreana del índice 
de Barthel modificado. Hasta la fecha no 
existen estudios que combinen terapia 
de biofeedback electromiográfico con 
EEF en sujetos secuelados de accidente 
cerebrovascular subagudo. 
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Tabla 1.  Análisis de resultados intergrupal

Exp min-max Control 1 min-max Control 2 min-max
Fugl-Meyer
Antes 32 14-58 64 55-66 60 40-63
Después 51 32-66 64 12-66 65 51-66
Diferencia 13 8-27 -17 6 -12
P value *(p=0,04) (p=0,7) (p=0,078)
Sensibilidad
Antes 7 10-12 9 3-4 10 8-12
Después 10 9-12 12 10-12 12 11-12
Diferencia 2 0-6 3 2-6 2 0-3
P value (p=0,1) *(p=0,04) (p=0,06)
Rango
Antes 15 15-24 24 21-24 24 21-24
Después 24 15-24 24 24-24 24 21-24
Diferencia 7 0-9 0 0-3 0 -6
P-value (p=0,1) (p=0,3) (p=1)

Dolor
Antes 13 10-23 19 15-23 19 15-23
Después 20 15-24 23 20-24 24 20-24
Diferencia 3 1-13 4 -12 5 0-6
P value *(p=0,043) (p=0,138) *(p=0,066)

TMM FM
Antes 3 3-5 4 3-5 3 3-4
Después 4 3-5 5 4-5 5 4-5
Diferencia 1 0-1 0 0-2 1 1-2
P value *(p=0,046) (p=0,180) *(p=0,034)
TMM EM
Antes 3 3-4 4 3-4 3 3-4
Después 4 4-5 5 4-5 5 4-5
Diferencia 1 0-1 1 0-2 1 1-2
P value *(p=0,046) (p=0,102) *(p=0,034)
Ash FM
Antes 0 0-1 0 0-1 0 0-1
Después 0 0-0 0 0-0 0 0-0
Diferencia 0 0 0
P value (p=0,157) (p=0,317) (p=0,317)
<Ash EM
Antes 0 0-1 0 0-1 0 0-1
Después 0 0-0 0 0-0 0 0-0
Diferencia 0 0 0
P value (p=0,317) (p=0,317) (p=0,317)
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Biofeedback 

En esta técnica, las señales biológicas 
son presentadas al usuario mediante un 
estímulo visual.  Se recomienda el uso de 
bio retroalimentación visual para mejorar 
funciones y rendimiento motor de la 
extremidad superior en secuelados de 
accidente cerebrovascular(5,6,7), pero aún la 
dosis de biofeedback no ha sido un parámetro 
investigado(8).  En un metaanálisis, Moreland 
y Thomson encontraron un incremento 
pequeño en la funcionalidad de extremidad 
superior usando biofeedback en comparación 
con la terapia convencional(8). 

Para este estudio se utilizó el dispositivo 
EMGOne, que es un dispositivo chileno 
basado en biofeedback electromiográfico 
(BF-EMG), de bajo costo, que permite 
la detección de la actividad muscular, 
la amplifica y la exhibe a modo de 
retroalimentación mediante un videojuego 
visualizado en una tablet. Esto favorece la 
propiocepción(9) y la motivación(7), mejora el 
aprendizaje motor, la atención(5)  y funciones 
tanto del miembro superior(1,3,8) como 
inferior(10,11, 12) con resultados más efectivos 
en menor tiempo(13,14,15), aunque es posible 
encontrar estrategias compensatorias de 
movimiento(17).

Electroestimulación funcional (EEF):  Es 
una técnica de estimulación muscular por 
medio de corriente eléctrica aplicada por 
un sistema de electrodos superficiales que 
inducen una contracción muscular inmediata 
de los músculos esqueléticos para lograr 
movimientos funcionales(18). Aumenta el 
movimiento activo después del accidente 
cerebrovascular y tiene mejor evidencia en la 
etapa subaguda(19. 20,21). Reduce la espasticidad 
y mejora activación, rango y funcionalidad  
en una muñeca hemiparética (22)  Sin embargo, 
faltan mayores investigaciones para llegar a 
resultados concluyentes.(23). Para este estudio 
se utilizó TrainFes, un dispositivo de EEF 
creado por la compañía chilena TrainFes®, 

que proporciona distintas modalidades de 
tratamiento. En este estudio se realizará un 
registro posicional de la extremidad sana 
que al detectar el movimiento de extensión 
de muñeca, gatillara el mismo movimiento 
en la extremidad parética mediante la 
estimulación directa de los músculos 
involucrados.La forma de onda es bifásica 
simétrica cuadrada, con control por corriente 
y compensada.. La intensidad va de 0-130mA, 
con pasos de 1mA, una frecuencia: 1-60Hz y 
un ancho de pulso: 20-400uS por fase. Todos 
estas especificaciones garantizan seguridad 
para los tejidos con ondas compensadas, 
que implica que la sumatoria de cargas 
(Q) aplicadas es 0, por lo que debe tener 2 
polaridades, y la sumatoria de las cargas de 
la fase positiva y las de la negativa deben 
ser iguales para que se anulen. Esto, permite 
que no haya acumulación neta de carga en 
los tejidos, de no ser así, las cargas netas 
acumuladas generan efectos químicos sobre 
los tejidos. Además, TrainFES® cuenta con 
estándares internacionales, cumpliendo con 
norma ISO13485 e IEC606001.

La electroestimulación funcional 
está siendo muy aplicada con buena 
evidencia, pero consideramos que se puede 
complementar con otro tipo de terapias. 
Es importante poder hacer este estudio 
ya que actualmente no existen estudios 
que combinen terapia convencional, 
estimulación eléctrica funcional y  
biofeedback electromiográfico y en sujetos 
secuelados de accidente cerebrovascular. 
Sumado a esto, y al impacto que tiene la 
función de la extremidad superior en la 
calidad de vida de los sujetos, es que surge 
el interés de determinar el efecto que tiene 
un protocolo de entrenamiento basado en 
terapia convencional, estimulación eléctrica 
funcional (EEF) con activación bimanual y 
terapia de biofeedback en la función de la 
extremidad superior.
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Hipótesis
La asociación del protocolo de entrenamiento 
a la terapia convencional, estimulación 
eléctrica funcional y biofeedback 
electromiográfico   produce resultados 
favorables en la activación y la función de 
apertura de la mano parética en los sujetos 
secuelados de accidente cerebrovascular 
subagudo.

Objetivo 
Evidenciar la eficacia de un protocolo 
de intervención de terapia convencional, 
electroestimulación funcional y biofeedback 
en sujetos secuelados de accidente 
cerebrovascular subagudo en la funcionalidad 
de la extremidad superior parética.

Metodología

Diseño
Los procedimientos  de esta investigación 
cuantitativa, longitudinal, de tipo 
experimental controlado randomizado.  
respetaron las normas éticas concordantes 
con la Declaración de Helsinki (1975), 
actualizadas en el 2008.  Este estudio y 
el consentimiento informado del mismo, 
fueron aprobados por el comité de ética del 
servicio metropolitano de salud norte y de 
Clínica Dávila, lugar en el cual se llevó a 
cabo a la investigación.  

Muestra
Según estudios que utilizaron biofeedback y 
estimulación eléctrica funcional, se necesitan 
mínimo 30 sujetos(2)(3). Considerando que se 
trata de un estudio piloto, se midieron 15 
sujetos entre Marzo a Octubre del 2019.
Criterios de inclusión; Sujetos cooperadores 
edad entre 40 y 85 años secuelados de  ACV 
isquémico supratentorial subagudo, entre 7 
días a 6 meses de evolución,  con secuela de 
hemiparesia de la extremidad superior, con 
activación M3 en el test manual muscular para 
todos los grupos musculares de la mano, con 

0 y 1+ en la escala de Ashworth modificada 
y que mantengan posición sedente. 
Criterios de exclusión fueron; Alteraciones 
visuales,sensoriomotora de la extremidad 
superior indemne, accidente cerebrovascular 
previo, Alteraciones músculo-esqueléticas, 
cirugías o impotencia funcional por dolor 
EVA 8/10 que no permitan movilizar la 
mano parética. 

Randomización 

La aleatorización fue mediante una pecera 
en tres grupos: Experimental, Control 1 y 
Control 2, en el cual finalmente para cada 
grupo se asignaron 5 sujetos. (Figura 1)

Cegamiento 
Este estudio es doble ciego. El evaluador 
fue ciego al inicio, al terminar la segunda, 
la cuarta semana y luego de un mes de 
seguimiento será ciego para las siguientes 
mediciones en la extremidad superior más 
afectada; test muscular manual (TMM) junto 
a la escala de Ashworth modificada para 
los flexo extensores de muñeca, y la escala 
de Fugl-Meyer(25) de extremidad superior 
(EFM-ES). Los sujetos también fueron 
ciegos. El análisis de datos también lo realizó 
un estadístico ciego al finalizar la terapia y 
al finalizar el seguimiento. Solo el terapeuta 
que aplicaba la terapia no era ciego.

Intervención
Tuvo una duración de cuatro semanas, 
tres veces por semana. Cada sujeto estaba 
sentado en una silla con respaldo, con una 
mesa por anterior y los brazos en posición de 
quince grados de hombro, noventa grados de 
flexión de codo y cero grados de muñeca. En 
cada sesión el grupo experimental entrenó 
en primer lugar 30 minutos de terapia 
convencional que consistió en el 75 % del 
tiempo en activación neuromusculares,dos 
ejercicios por grupo muscular, en primer 
lugar sin resistencia y segundo lugar una 
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Figura 1. Flujograma de la investigación

resistencia moderada. Por cada ejercicio 
fueron cincuenta repeticiones. Los grupos 
musculares a entrenar fueron: flexoextensión 
de muñeca y dedos y de pronosupinación. El 
otro 20% de la terapia fue de flexibilizaciones 
sostenidas de veinte segundos por cada grupo 
muscular; flexores, extensores, pronadores, 
supinadores. Finalmente el 5% de la terapia, 
en la práctica se realizó estimulación 
sensitiva protopática y epicrítica con cuatro 
elementos; un cepillo, una pelota con puntas 
plásticas, una esponja y un vibrador por 
todo el antebrazo, muñeca y dedos, con una 
dosificación de 20 repeticiones por cada 
elemento.

Luego, entrenaron quince minutos de 
activación bimanual con electroestimulación 
funcional, donde cada sujeto realizó veinte 

repeticiones de extensión de muñeca 
bimanual dentro de un minuto, sujetando 
dos conos con una argolla en el medio la 
cual debieron mantener en dicha posición 
durante todo el movimiento extensor y con 
descansos de un minuto en posición de 
reposo sin realizar activación. Finalmente, se 
sometieron a un programa de entrenamiento 
de biofeedback EMGONE 10 minutos, el 
cual consistió en sortear obstáculos que 
se encontraban en la parte inferior de la 
pantalla tablet a una velocidad de 0.5 en la 
aplicación, gravedad normal de 1.0x en la 
configuración, con obstáculos que aparecen 
cada cinco segundos, y con un tamaño de 50 
cm.

En cuanto a los grupos controles, el grupo 
control 1 entrenó en las mismas condiciones 
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pero la electroestimulación funcional fue 
placebo con una intensidad subóptima 
mientras que el grupo control 2 también 
recibió el mismo tratamiento que el grupo 

experimental pero la administración de 
biofeedback electromiográfico placebo  con 
una calibración previa submaximal. (Figura 
2).

Figura 2. Terapia basada en uso de electroestimulador funcional bimanual con biofeedback electromiográfico.

Resultados

Estadística
Se utilizó el test de Willcoxon para comparar 
los resultados entre los grupos y los valores 
antes y después del tratamiento para todos 
los sujetos. Los resultados se expresaron en 
medianas con el valor mínimo y máximo. 
Fue considerado el nivel de significancia 
estadística p<0,05 para la comparación de 
las variables pre y post tratamiento y entre 
los tres grupos de estudio. (Tabla1).

Fugl-Meyer test
En el grupo experimental, hay una diferencia 
en mediana de 13 puntos, y en los los dos 
grupos controles que no existieron cambios 
significativos para este test.

En total, once sujetos aumentaron su 
puntaje en la escala; todos los sujetos del 
grupo experimental (100%), cuatro sujetos 
del grupo control 2(80%) y solo uno del 
grupo control 1 (20%). (Figura 3).

Solo existieron dos outliers, uno para el 
grupo control 1 y otro para el grupo control 
2.

TMM
Para el grupo de extensores de muñeca solo 
los cambios estadísticamente significativos 
fueron para el grupo experimental y el grupo 
control 2. En cuanto al  grupo control 1 
no existieron cambios significativos. Este 
mismo fenómeno ocurrió para los grupos de
flexores de muñeca (Figura 4). Solo 
existieron dos outliers, uno para el grupo 
experimental y otro para el grupo control 1.

Ashworth
No existieron cambios significativos para el 
tono en ninguno de los grupos musculares. 
Todos los sujetos finalizaron el protocolo de 
investigación con Ashworth 0 en todos los 
grupos musculares.

Conclusión

La combinación de las tres intervenciones 
sugiere tener un mayor impacto en la 
función de la mano de los sujetos secuelados 
de accidente cerebrovascular subagudo.

Aun así, no existieron cambios  en la 
sensibilidad, por lo que solo la sugerencia 
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Figura 3. Comparación de los cambios para Fugl-Meyer test de la extremidad superior parética en los diferentes 
grupo antes y después de la intervención.

Figura 4. Comparación de los cambios en el test manual muscular para los extensores de muñeca de la extremidad 
superior parética en los diferentes grupo antes y después de la intervención.
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de los cambios en función de la extremidad 
superior se pueden correlacionar con 
cambios a nivel motor. 

Es necesario incorporar nuevos 
elementos tecnológicos en rehabilitación, 
que favorezcan a la actualización de esta y 
sean asequibles, de bajo costo y que así los 
sujetos puedan entrenar mayor tiempo, junto 
con crear mejores protocolos de tratamiento 
y así potenciar la función de la mano por 
la importancia que tiene en las actividades 
cotidianas. 

La no diferencia significativas de los dos 
grupos controles se atribuye a un efecto techo 
debido a que la mediana del valor inicial para 

todos los test fue muy elevada.  Una forma 
de poder evitar esto con futuros estudios en 
utilizar además diferentes escalas como la 
escala de ARAT.

Aún falta el análisis de los datos en el 
seguimiento de los sujetos que se están 
pesquisando actualmente. Debido a esto, 
junto al bajo tamaño muestral, y la falta 
de mayor homogeneidad de la muestra, es 
que solo se puede sugerir que la aplicación 
de estimulación eléctrica funcional y 
biofeedback en conjunto pueden ser un buen 
complemento a la terapia convencional pero 
falta mayor investigación en esta área.

Resumen
Introducción  El accidente cerebrovascular constituye la principal causa de muerte y 
discapacidad en Chile. Más del 85% de los pacientes sufren hemiplejia y más del 69% 
discapacidad motora funcional de las extremidades superiores. Esta alteración genera 
impacto en el uso de la extremidad superior, afectando las diversas actividades de la 
vida diaria  de las personas.  No existen estudios que combinen terapia de biofeedback 
electromiográfico y activación bimanual con estimulación eléctrica funcional en 
sujetos secuelados de Accidente cerebrovascular (ACV).Por esto, surge el interés de 
determinar el efecto que tiene un protocolo de entrenamiento basado en Estimulación 
Eléctrica Funcional (EEF) con activación bimanual y terapia de biofeedback en la 
función de la extremidad superior. Metodología: 15 sujetos secuelados de ACV entre 
40 y 85 años reclutados en el área de neurorrehabilitación ambulatoria de Clínica 
Dávila , aleatorizados en un grupo experimental y en dos grupos controles de 5 
sujetos. En cada sesión el grupo experimental entrenará quince minutos de activación 
bimanual con electroestimulación funcional  y luego un programa de entrenamiento 
de biofeedback de diez minutos, mientras que el grupo control 1 y control 2 entrenaron 
en las mismas condiciones pero con EEF placebo y BF-EMG placebo respectivamente 
Resultados  Existieron cambios significativos en el grupo experimental luego de la 
intervención. Conclusión  Este estudio sugiere la estimulación eléctrica funciona y 
biofeedback como una herramienta para la rehabilitación de la extremidad superior 
paréticas en sujetos secuelados de ACV. 

Palabras claves: Stroke, Neurofeedback, Rehabilitation
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El amplio espectro de los trastornos evitativos/
restrictivos de la ingestión de alimentos, ortorexia y 
otros desórdenes (alimentarios).
The broad spectrum of avoidant/restrictive food intake 
disorders, orthorexia and other (eating) disorders
Rosa Behar Astudillo1

Background: The avoidant/restrictive spectrum of eating behaviour includes the 
avoidant/ restrictive of food intake disorder (ARFID), sometimes involving overlapping, 
crossing and turning with other eating disorders. Objective: A descriptive analysis 
of ARFID and other eating disorders is performed in relation to its epidemiological, 
etiopathogenic, clinical and therapeutic aspects. Illustrative clinical vignettes are 
included. Method: A review of specialised textbooks and the available literature in 
Medline/PubMed and SciELO on ARFID and other eating disorders was carried out. 
Results: ARFID, which in the DSM-5 acquires the category of a well-defined eating 
disorder, may be preceded by selective/picky eating. Patients are mainly young men 
with a long evolution of the disorder. Other eating disorders included in the avoidant/
restrictive range are: anorexia nervosa, food allergy and intolerance and orthorexia 
nervosa; the lately as a relatively recent syndromatic concept. It has been controversial 
whether orthorexia nervosa is a unique eating disorder, a consequence of its outcome 
or an obsessive-compulsive process. The historical background of an eating disorder is 
a significant predictive factor for orthorexia nervosa. All these disorders can produce 
different levels of malnutrition and interference in psychosocial performance. The 
therapeutic management requires a multidisciplinary team that includes physicians, 
psychotherapists, nutritionists, psychoeducation, cognitive-behavioural psychotherapy, 
nutritional counselling, and sometimes anti-serotonergic drug therapy. Conclusions: 
More evidence is needed in the research of these new phenotypes of eating disorders to 
determine their impact on demographic, nosological, clinical and therapeutic aspects.

Key words: Food intake disorders, eating disorders, feeding behaviour, health 
behaviour.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2020; 58 (2): 172-186
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Introducción

Los trastornos alimentarios se 
caracterizan por la perturbación 

persistente de la ingesta alimentaria o 
el comportamiento relacionado con la 
alimentación, que resulta en la alteración 
del consumo o la absorción de los alimentos 
y que perjudica significativamente la salud 
física y/o el funcionamiento psicosocial. Su 
psicopatología se ha modificado a lo largo 
del tiempo bajo la influencia de factores 
ambientales, los que han determinado la 
aparición de nuevos fenotipos. Algunas 
de estas condiciones continúan bajo 
investigación y no están claramente 
identificadas como entidades diagnósticas 
independientes(1).
La sintomatología compatible con el 
trastorno evitativo/restrictivo de la 
ingestión alimentaria (TERIA) existe 
independientemente de los síntomas propios 
de otros trastornos de la alimentación y 
se caracteriza por varios y particulares 
comportamientos alimentarios(2, 3). El abanico 
evitativo/restrictivo de patrones alimentarios 
abarca otras patologías,  principalmente 
la anorexia nerviosa, las alergias e 
intolerancias alimentarias y la ortorexia 
nerviosa; fenómeno que ha sido descrito 
en la literatura científica; sin embargo, ha 
recibido muy poca atención empírica y 
todavía no existe un reconocimiento formal 
como un diagnóstico psiquiátrico(4, 5).  
Todas estas constelaciones sindromáticas 
a veces pueden implicar traslapes, 
entrecruzamientos y virajes con 
otras patologías alimentarias, siendo 
imprescindible en la práctica clínica 
cotidiana, esmerarse en establecer 
diferenciaciones diagnósticas acuciosas en 
los espectros categoriales fundamentalmente 
autista, obsesivo-compulsivo, afectivo, 
ansioso y somatomorfo. 
En este artículo se realizó un análisis 
descriptivo del TERIA, y de otros trastornos 

alimentarios, en cuanto a sus aspectos 
epidemiológicos, etiopatogénicos, clínicos 
y terapéuticos. Se incluyen viñetas clínicas 
ilustrativas (Tabla 1).

Metodología

Se efectuó una investigación exhaustiva de 
artículos disponibles, de investigación y 
actualización sobre la temática, incluyéndose 
aquellos que relacionaban la presencia 
del TERIA y otros trastornos alimentarios 
evitativos/restrictivos y la evidencia con 
diversas variables biopsicosociales, a través 
de la base de datos Medline/PubMed, SciELO, 
abarcando desde 1994 hasta la actualidad 
(2019), utilizando para la búsqueda palabras 
clave como eating disorders, avoidant/
restrictive food intake disorder, orthorexia, 
anorexia nervosa, selective/picky eating, 
food allergy/intolerance con los operadores 
booleanos and (y)/or (o).

Comer selectivo/exigente
Ocurre en niños con peso normal, pero que 
consumen una variedad limitada e inadecuada 
de nutrientes, rechazando alimentos que les 
pueden ser familiares o desconocidos(6). 
Existe falta de voluntad para probar los 
nuevos (neofobia alimentaria) y patrones 
alimentarios aberrantes, que pueden incluir 
el rechazo de alimentos de una textura, 
consistencia, color u olor determinados. 
Dicha neofobia comúnmente alcanza su 
máxima expresión entre el segundo y el 
sexto año de vida, con una reducción gradual 
en el tiempo, y solamente algunos se ven 
afectados más allá de sus primeros años de 
adultez(7-9, 10). No se asocia necesariamente 
con el bajo peso ni deficiencias nutricionales 
en los niños; tampoco todos los comedores 
selectivos/exigentes desarrollarán un TERIA 
(11). 
Los consumidores adultos exigentes pueden 
diferenciarse de aquellos con síntomas 
de anorexia y bulimia por su mayor 
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Tabla 1. Casos clínicos ilustrativos

CASO CLÍNICO 1: Paciente de sexo masculino, 27 años, soltero, sin hijos. Actualmente no trabaja. 
Egresó de su carrera hace dos años, y al momento de su consulta, aún se encuentra realizando su 
tesis, lo que le provoca gran frustración por la interferencia en poder lograr titularse. Siempre ha sido 
tímido, más bien solitario, poco sociable y sentimentalmente no ha establecido ninguna relación de 
pareja (“no he tenido tiempo”).  Vive con sus padres. Es el menor de tres hermanos, quienes ya hace 
muchos años se han alejado del hogar, formando sus propias familias. Padre de 73 años, ex – docente 
universitario jubilado, madre de 63 años, dueña de casa.  La madre, que lo acompaña a sus controles, 
se muestra muy aprensiva, sobre-involucrada  y sobre-protectora con él. Refiere intolerancia a la 
lactosa, a los hidratos de carbono, a las frutas y verduras, los que le provocan intensos malestares 
digestivos (ej. retortijones, diarrea) con compromiso del estado general, sensación de cansancio, 
que a su vez se han traducido en una importante baja ponderal (aproximadamente 15 kilos en dos 
años y medio) y temor fóbico a incorporar alimentos nuevos a su dieta. Es muy autoscópico con el 
funcionamiento de su organismo y vive esclavizado indagando prolijamente sobre las características 
de los alimentos que podría consumir. Expresa insatisfacción con su silueta corporal, se encuentra 
muy delgado y le gustaría ganar peso. No consume alcohol, tabaco,  ni drogas ilícitas. Su ánimo se ha 
mantenido estable con venlafaxina hasta 187,5 mg/día, la que debe adquirir de una marca específica 
y en una determinada farmacia, ya que de lo contrario, reaparecen las quejas somáticas descritas. 
El manejo terapéutico, además de la farmacoterapia, ha consistido en psicoeducación, apoyo clínico 
inespecífico  y psicoterapia cognitivo-conductual, medidas que han generado una positiva evolución, 
incrementando paulatinamente su repertorio alimentario (ej. palta, tomate, maní, Coca-Cola, Canada 
Dry), lo que le ha permitido recuperar 8 kilos y avanzar de manera efectiva en el desarrollo de su 
tesis.

CASO CLÍNICO 2: Paciente de sexo masculino, 17 años, con excelente rendimiento académico en su 
último año de enseñanza media. Llevado por su preocupada madre a la consulta debido a que al in-
teriorizarse inquisitivamente de las cualidades saludables de los productos alimentarios por Internet, 
desde hace ya cuatro meses, comenzó por su cuenta a suprimir drásticamente la ingesta de lípidos 
e hidratos de carbono y simultáneamente a practicar agotadores ejercicios físicos (ej. abdomina-
les, trote), disminuyendo ostensiblemente su Índice de Masa Corporal a 18 kg/mt2. Su peso previo 
se encontraba en límites estándares, pero él pensaba que tenía “muchos rollos, mucha grasa y los 
músculos fofos”. A la entrevista, destaca la egosintonía respecto a sus hábitos alimentarios, la vasta 
información sobre las ventajas y desventajas de los nutrientes, su contenido calórico, el concepto del 
comer saludable, con las combinaciones adecuadas de alimentos, de preferencia, orgánicos y crudos, 
su preparación en utensilios que no contengan aluminio, que no sean fritos, sólo horneados o a la 
plancha, etc. La madre lo ha notado algo irritable, con el sueño desfasado en horarios, con cambios 
inexplicables del estado de ánimo, ansiedad y con interferencia en su desempeño en el colegio, en el 
pre-universitario y con tendencia a aislarse de su grupo de pares; además terminó desde hace un mes 
con su polola de dos años. Cree que “todas las personas deberían tener un grado de ortorexia para 
prevenir las enfermedades de la vejez, como infartos, diabetes, obesidad, entre otras”. Refiere sentirse 
molesto por ser llevado a un especialista, ya que no presenta ninguna patología mental y que aceptó 
asistir a la evaluación para “dejar tranquilos a los viejos” y porque sus padres condicionaron el per-
miso para su viaje de estudios al extranjero a su aceptación de someterse a tratamiento, que consistió 
en la indicación farmacológica de mirtazapina 30 mg/día, asistencia nutricional, psicoeducación y 
psicoterapia cognitivo-conductual, demostrando un positivo desenlace en relación a sus creencias 
distorsionadas acerca de las comidas, peso corporal, sintomatología depresiva-angustiosa y regula-
rización del ciclo sueño-vigilia. En la actualidad, se encuentra cursando exitosamente su segundo año 
de carrera universitaria, se reconcilió con su pareja y recuperó su estado nutricional, demostrando 
cambios que han implicado  patrones alimentarios más equilibrados.   
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propensión a la neofobia alimentaria y los 
comportamientos inflexibles en el comer. 
Aquellos con TERIA pueden distinguirse 
de los consumidores selectivos, sin estos 
síntomas, por la presencia de ansiedad, 
manifestaciones obsesivo-compulsivas 
y la calidad de vida relacionada con la 
alimentación(2, 12).
El consumo selectivo parece ser bastante 
común a lo largo de la vida, aunque 
las estimaciones de prevalencia varían 
ampliamente,  5,6% a 56% (12-15). Se ha 
asociado con un menor consumo de frutas 
y verduras en los niños en edad escolar(16), 
con malnutrición en los ancianos(17), y ha 
sido considerado como una barrera para 
una alimentación saludable(10). También se 
ha relacionado en la infancia con el estrés 
familiar y conflictos en horarios de comidas 
(18,19). Los consumidores exigentes adultos 
refieren tasas más altas de deterioro de la 
calidad de vida y ansiedad social en relación 
con la alimentación, comparadas con 
aquellos que comen normalmente(20).
La alimentación selectiva es una variante 
del comportamiento común, que afecta 
a adultos y niños saludables. Si bien, se 
asocia generalmente con el TERIA, sólo 
una alimentación selectiva más severa está 
estrechamente asociada con éste, mientras 
que una menos grave es relativamente 
benigna. Sin embargo; al presente, existen 
escasos instrumentos validados para evaluar 
la alimentación selectiva, y la investigación 
sobre los marcadores o las medidas de 
severidad, son más bien preliminares.
Los consumidores adultos exigentes 
obtienen puntuaciones comparativamente 
más altas en las evaluaciones de depresión 
y la gravedad de los síntomas del trastorno 
obsesivo compulsivo(20, 21).  A lo largo de su 
existencia comen menos de 20 alimentos 
diferentes, son rígidos y exclusivos sobre 
las formas en que se preparan o presentan 
los alimentos seleccionados, y muestran 

una mayor sensibilidad sensorial(2, 16, 18, 19, 20-

25) por lo que poseen más probabilidades de 
presentar también los síntomas propios del 
TERIA.

Trastorno evitativo/restrictivo de la ingesta 
alimentaria
Los criterios diagnósticos del TERIA se 
muestran en la Tabla 2(26). Su prevalencia 
oscila entre 1,5% a 23% entre niños y 
adolescentes internados o con régimen 
de hospitalización diurna por trastornos 
alimentarios(27), y en adolescentes y adultos 
9,2%(28). Una revisión retrospectiva en 
mujeres adolescentes y adultas identificó 
al 11% con TERIA(29) y una encuesta 
comunitaria arrojó una prevalencia de 0,3% 
(30).
Cuando es grave, el comer selectivamente 
puede provocar pérdida ponderal o 
dificultad para mantener un peso saludable, 
deficiencias nutricionales, dependencia de 
los suplementos para obtener una nutrición 
adecuada, o interferencia para participar en 
la vida cotidiana debido a la vergüenza, la 
ansiedad o sus consecuencias. 

Factores de riesgo 

La American Psychiatric Association 
menciona los siguientes(26):
•Emocionales: relacionados con problemas 
emocionales generalizados sin cumplir los 
criterios diagnósticos de los trastornos de 
ansiedad o afectivos, se denomina "trastorno 
emocional por evitación de alimentos".

•Temperamentales: los trastornos de 
ansiedad, del espectro autista, obsesivo-
compulsivo y por déficit atencional/
hiperactivo, pueden favorecer el riesgo de 
desarrollar el TERIA.

•Ambientales: la ansiedad familiar suele 
asociarse al trastorno, sobre todo el ser  hijo 
de una madre que padezca algún trastorno 
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alimentario. La interpretación por parte de 
los padres del comportamiento infantil como 
agresivo o de rechazo puede contribuir a 
la problemática, incluso la presentación 
de la comida y puede generarse por una 
psicopatología parental, malos tratos o 
negligencia. 

•Genéticos/fisiológicos: las afecciones 
gastrointestinales, como el reflujo 
gastroesofágico, entre otros, han sido 
asociadas al TERIA, pudiendo representar 
una respuesta negativa condicionada a la 
ingesta, después o en previsión de, una 
experiencia aversiva, como asfixia, un 
procedimiento traumático, que generalmente 
involucra el tracto gastrointestinal (ej. 
esofagoscopia) o vómitos repetidos, 
fenómeno denominado disfagia por roce 

y globus hystericus; también se incluye 
sensibilidad sensorial alterada de algunos 
estados fisiológicos (ej. embarazo), aunque 
generalmente no es extremo y no cumple 
con los criterios completos para el trastorno.

 •Socioculturales: presentaciones similares al 
TERIA ocurren en diversas poblaciones, pero 
no debe diagnosticarse cuando la evitación 
de la ingesta alimentaria está relacionada 
únicamente a las prácticas religiosas o 
culturales específicas. Es igualmente común 
en hombres y mujeres en la infancia, pero 
su co-existencia con trastornos del espectro 
autista tiene un predominio masculino. 

Tabla 2.  Criterios diagnósticos del trastorno de evitación/restricción de la ingestión de alimentos [307.59 (F50.8)] 
según DSM-5 *

A. Trastorno alimentario o de la ingestión de alimentos (p. ej., falta de interés aparente por comer o 
alimentarse; evitación a causa de las características organolépticas de los alimentos; preocupación 
acerca de las consecuencias repulsivas de la acción de comer) que se pone de manifiesto por el fracaso 
persistente para cumplir las adecuadas necesidades nutritivas y/o energéticas asociadas a uno (o más) 
de los hechos siguientes:
1. Pérdida de peso significativa (o fracaso para alcanzar el aumento de peso esperado o crecimiento 
escaso en los niños).
2. Deficiencia nutritiva significativa.
3. Dependencia de la alimentación enteral o de suplementos nutritivos por vía oral.
4. Interferencia importante en el funcionamiento psicosocial.
B. El trastorno no se explica mejor por la falta de alimentos disponibles o por una práctica asociada 
culturalmente aceptada.
C. El trastorno alimentario no se produce exclusivamente en el curso de la anorexia nerviosa o la 
bulimia nerviosa, y no hay pruebas de un trastorno en la forma en que uno mismo experimenta el 
propio peso o constitución.
D. El trastorno alimentario no se puede atribuir a una afección médica concurrente o no se explica 
mejor por otro trastorno mental. Cuando el trastorno alimentario se produce en el contexto de otra 
afección o trastorno, la gravedad del trastorno alimentario excede a la que suele asociarse a la afección 
o trastorno y justifica la atención clínica adicional.
Especificar si:
En remisión: Después de haberse cumplido con anterioridad todos los criterios para los trastornos de 
la ingestión de alimentos, los criterios no se han cumplido durante un período continuado.

* Traducida y adaptada de: American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental 
disorders: DSM-5. Washington: American Psychiatric Association; 2013. doi:10.1176/appi.books.9780890425596
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Diagnóstico diferencial

Se incluyen los siguientes trastornos:(2, 26, 31, 
32)

•Condiciones médicas. La pérdida de apetito 
que precede a la ingesta restringida es un 
síntoma inespecífico que puede acompañar 
a condiciones médicas (ej. enfermedades 
gastrointestinales, alergias e intolerancias 
alimentarias, neoplasias ocultas). Un 
diagnóstico de TERIA requiere que la 
alteración de la ingesta exista más allá 
de lo explicable por los síntomas físicos 
de una enfermedad médica; a su vez, 
el trastorno alimentario también puede 
persistir después de ser activado por un 
cuadro orgánico y continuar posteriormente 
a la resolución de la afección somática. Los 
pacientes postquirúrgicos y los que reciben 
quimioterapia, frecuentemente pierden 
el apetito; como asimismo aquellos con 
afecciones neurológicas/neuromusculares, 
asociadas  con problemas orales/esofágicos/
estructurales y funcionales de la faringe 
(ej. hipotonía muscular y protrusión de la 
lengua).

•Trastorno reactivo del vínculo. Un cierto 
grado de abstinencia es característico de un 
trastorno reactivo del apego, conduciendo 
a una alteración en la relación cuidadora-
niña/o y afectando la ingesta alimentaria. 

•Desorden del espectro autista. Los pacientes 
autistas presentan hábitos alimentarios 
rígidos y destacadas sensibilidades 
sensoriales, aunque no siempre resultan 
con el nivel de deterioro requerido para un 
diagnóstico de TERIA.  

•Trastornos de ansiedad. La fobia específica 
a situaciones provocadoras de asfixia o 
vómitos, se acompaña  de miedo, ansiedad y 
evitación. Distinguir ambos trastornos puede 
ser difícil cuando el temor a la asfixia o al 
vómito resulta en evitación de la comida. 

Si el problema alimentario se convierte 
en el foco principal de la atención clínica, 
corresponde al TERIA. En el trastorno de 
ansiedad social, el individuo puede presentar 
un temor a ser observado por otros mientras 
come, lo que también ocurriría en el TERIA.

•Anorexia nerviosa. La restricción de la 
ingesta calórica y el bajo peso corporal son 
características fundamentales de la anorexia 
nerviosa. También existe temor a ganar 
peso o engordar y persistencia de conductas 
que interfieren con el aumento ponderal, 
acompañadas de alteraciones perceptuales 
en la experiencia del propio peso y figura 
corporal, que no están presentes en el 
TERIA, y ambos desórdenes no deben 
ser diagnosticados concurrentemente. El 
diagnóstico diferencial puede ser difícil, 
especialmente en la infancia tardía y la 
adolescencia temprana, por la similitud de 
las consecuencias (ej. la pérdida de peso y la 
desnutrición), siendo el umbral de gravedad 
mayor para la anorexia típica. El trastorno 
restrictivo de la ingesta alimentaria podría 
preceder o superponerse a la aparición de 
la anorexia nerviosa típica y atípica. La 
restricción en función de la silueta y del peso
corporal poco realista observada en la 
anorexia nerviosa, frente a aquella debida a 
la aversión por las propiedades sensoriales 
de los alimentos, distingue los dos trastornos.
 
•Desorden obsesivo compulsivo. Puede 
existir evitación o restricción de la ingesta 
relacionadas con las preocupaciones 
obsesivas con alimentos o patrones 
alimentarios ritualizados. El TERIA debe 
diagnosticarse conjuntamente, sólo si se 
cumplen todos los criterios para ambos 
cuados, y cuando la alimentación aberrante 
es un aspecto importante de la presentación 
clínica que requiere intervención específica.  
 
•Trastorno depresivo mayor. El apetito 
podría verse afectado con  una ingesta 
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alimentaria significativamente restringida, 
muchas veces asociada a la pérdida de peso, 
fenómenos que  generalmente  disminuyen 
con la mejoría del estado de ánimo.  

•Trastornos del espectro esquizofrénico. 
Pacientes con esquizofrenia, trastorno 
delirante, u otros cuadros psicóticos, pueden 
exhibir comportamientos extraños, como 
evitación de ciertos alimentos debido a 
creencias delirantes, que en algunos casos, 
pueden contribuir a una preocupación por 
las consecuencias negativas de ingerirlos. 
 
•Espectro autista.  La sensibilidad 
relacionada con la textura de los alimentos 
es una característica común de los pacientes 
autistas. En un estudio de padres de niños 
con trastorno del espectro autista, casi 70% 
sintió que la selectividad de los alimentos de 
su hijo se vio afectada por la textura de éstos, 
siendo el factor sensorial el más frecuente.
  
•Trastorno facticio o Münchhausen por 
poder. Para asumir el rol de enfermo, algunos 
pacientes pueden describir intencionalmente 
dietas mucho más restrictivas que las que 
son realmente capaces de consumir, tanto 
las complicaciones de dicha conducta, 
como la necesidad de alimentación enteral 
o suplementos nutricionales, incapacidad 
para tolerar un rango estándar de alimentos, 
y/o para participar normalmente en 
situaciones apropiadas para la edad que 
involucran comida. La presentación puede 
ser impresionantemente dramática y los 
síntomas informados inconsistentemente. 
En el Münchhausen por poder, la cuidadora, 
quien recibe el diagnóstico en vez de 
la persona afectada,  describe síntomas 
consistentes con el TERIA y pueden inducir 
los síntomas físicos, como la falta de 
aumento de peso.

Co-morbilidad

Los trastornos co-existentes más comúnmente 
observados son los de ansiedad, obsesivo-
compulsivo y del desarrollo neurológico, 
específicamente del espectro autista, déficit 
atencional/hiperactivo e incapacidad 
intelectual (trastorno del desarrollo 
intelectual)(27), generando variados niveles 
de deterioro de la calidad de vida relacionada 
con la alimentación(2, 11, 33). 

Otros trastornos alimentarios

Otros fenotipos evitativos/restrictivos 
alimentarios incluyen: 
•Alergia e intolerancia alimentaria. La 
alergia alimentaria describe una respuesta 
inmunológica adversa a una proteína 
alimentaria específica(34); las más comunes  
incluyen leche, huevo, maní, nueces, 
mariscos, pescado, trigo y soja(35). Si bien 
el diagnóstico más confiable requiere la 
confirmación de una reacción alérgica 
clínica(36, 37),  las pruebas  dérmicas, de 
laboratorio y los niveles séricos específicos 
de inmunoglobulina E, se utilizan más 
frecuentemente para complementar este 
hallazgo. La intolerancia alimentaria alude a 
cualquier reacción adversa, no inmunológica, 
provocada por la ingestión de un alimento 
y hasta el momento ha sido poco estudiada 
(34). Por lo general, provoca cierto grado de 
molestia gastrointestinal inespecífica, fatiga, 
malestar y migrañas(38). En ambos cuadros se 
confirma una reacción adversa con la comida; 
pero más corrientemente, el diagnóstico se 
basa en una historia sugerente, combinada 
con una buena respuesta clínica a una dieta 
de eliminación como prueba. Un grupo 
limitado de estudios sugiere una prevalencia 
de 1% a 3,5% en todas las edades(39, 40), y más 
del 20% de los adultos y los niños alteran sus 
dietas debido a alergias alimentarias(41).
Se ha demostrado que la simple percepción 



Rosa Behar Astudillo

REV. CHIL NEURO-PSIQUIAT 2020; 58  (2); 172-186   www.sonepsyn.cl   179 

de la presencia de la enfermedad alérgica 
alimentaria, es suficiente para influir en las 
conductas alimentarias individuales. Tanto 
los pacientes con TERIA como los con 
alergia e intolerancia alimentarias comparten 
altas tasas de comorbilidad psiquiátrica(32). 
En casos pediátricos y de adultos se ha 
ilustrado el éxito de la terapia cognitiva 
conductual, incluida la desensibilización 
sistemática con exposición in vivo, 
la reestructuración cognitiva y la 
psicoeducación para lograr progresos en el 
ajuste nutricional, la variedad de la dieta y el 
auto-control de la ansiedad alimentaria(42-44).   
Los inmunólogos deberían presuponer 
que sus pacientes conllevan un riesgo más 
alto que la población general de adoptar 
conductas alimentarias alteradas, que son o 
pueden llegar a ser patológicas. Es esencial 
diferenciar clínicamente entre la intolerancia 
real, que requiere monitoreo y manejo para 
los consiguientes problemas dietéticos con 
respecto a alimentos seguros, o incluso la 
derivación a un especialista en trastornos 
alimentarios, y la intolerancia alimentaria 
simplemente informada, que puede ser una 
manifestación de un trastorno alimentario 
propiamente tal. Los adultos asistentes a una 
clínica inmunológica, pueden evidenciar 
un menoscabo físico por la pérdida de 
peso o diversos grados de deterioro en el 
funcionamiento social, pudiendo requerir 
una evaluación adicional para un diagnóstico 
y tratamiento formal de un TERIA. 

•Ortorexia nerviosa. El fenómeno ortoréxico 
ha sido observado y descrito clínicamente 
desde fines de los años 90; empero, ha 
recibido muy poca atención empírica y 
todavía no existe un reconocimiento formal 
de sus manifestaciones como un diagnóstico 
psiquiátrico(4, 5).Tampoco se han desarrollado 
criterios claros para su clasificación y 
se ha mantenido una discusión acerca 
de su pertenencia al grupo de trastornos 
alimentarios o al espectro obsesivo-

compulsivo(45). 
El término ortorexia proviene del griego, 
ortos (recto, correcto, derecho) y orexia 
(apetito, deseo), fue introducido por el 
médico estadounidense Steven Bratman 
(1997), definiéndolo como una fijación 
patológica hacia una alimentación 
equilibrada y saludable(45-47).
Su prevalencia en la población general es del 
6,9%; los profesionales de la salud evidencian 
un alto riesgo, elevándose ésta entre 35% 
a 57,6%. La educación, la elección de la 
profesión, el estatus socioeconómico y la 
internalización de los ideales socioculturales, 
son factores significativos en su desarrollo, 
mientras que el índice de masa corporal, edad 
e imagen corporal no parecen ser variables 
etiopatogénicas determinantes(46).
Se caracteriza por la preferencia patológica 
hacia los alimentos biológicamente puros, 
lo que conduce a importantes restricciones 
dietéticas, patrones de alimentación 
ritualizados y a la evitación rígida de 
productos alimentarios que se consideran 
poco saludables(5) e  impuros porque 
poseen herbicidas, pesticidas o sustancias 
artificiales, con preocupaciones excesivas  
por las técnicas y los materiales utilizados 
en su elaboración, pudiendo conducir a 
la pérdida de las relaciones sociales y a 
las insatisfacciones afectivas que, a su 
vez, favorecen la conducta alimentaria 
patológica. Inicialmente, el paciente desea 
mejorar su salud, tratar una enfermedad o 
perder peso. Finalmente, la dieta se convierte 
en el aspecto más relevante y dominante de 
su existir(48). 
La ortorexia se reconoce cuando una dieta se 
convierte en el aspecto preponderante en la 
vida de una persona: las actividades cotidianas 
están supeditadas a la planificación,  compra 
y preparación de comidas ‘adecuadas’. 
Cada incumplimiento de este régimen causa 
ansiedad y conciencia culpable y lleva a un 
ajuste aún mayor de los hábitos dietéticos. 
Generalmente, los ortoréxicos manifiestan 
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sus sentimientos específicos hacia la comida 
(‘peligroso’ para describir un producto 
en conserva, ‘artificial’ para aquellos 
producidos industrialmente, ‘saludable’ 
para los biológicos) y demuestran un deseo 
intenso o incontrolable de comer cuando se 
sienten angustiados, emocionados, felices o 
culpables(49).
Según Bratmann, la ortorexia está 
relacionada con un sentimiento ilusorio de 
seguridad (prevención de enfermedades), la 
necesidad de ejercer un control total sobre 
la vida (eliminación de lo impredecible), 
un conformismo oculto (la filosofía de la 
alimentación ayuda preconscientemente a 
lograr un modelo culturalmente aceptado 
de un cuerpo hermoso), una búsqueda de 
espiritualidad e identidad, y un deseo de 
auto-privación(45).  
Un estudio demostró que en varones 
estudiantes de medicina hubo una tendencia 
estadísticamente significativa mayor para la 
ortorexia(50). Los síntomas ortoréxicos son 
altamente prevalentes entre los pacientes 
anoréxicos y bulímicos, y tienden a aumentar 
pos tratamiento; por lo que pareciera 
asociarse tanto con la mejoría clínica de 
estas afecciones, como con la migración 
hacia formas menos severas de trastornos 
alimentarios (51).  Otra investigación reveló 
que las tendencias ortoréxicas más altas se 
correlacionaban significativamente con  un 
perfeccionismo más elevado (auto-orientado, 
hacia los demás y socialmente prescrito), la 
focalización en la apariencia, la preocupación 
por el sobrepeso, el peso auto-clasificado y 
los estilos de apego temeroso y de rechazo. 
Además se asociaron con puntuaciones 
más bajas para la satisfacción con zonas 
corporales y un estilo de apego seguro. 
Se determinó que la preocupación por el 
sobrepeso, la orientación hacia la apariencia 
y la presencia de un historial de trastornos 
alimentarios, fueron factores predictivos 
significativos de ortorexia nerviosa, 
siendo este último, el más sobresaliente 

Estos hallazgos sugieren que el síndrome 
ortoréxico podría ubicarse en el mismo 
espectro de los desórdenes de la conducta 
alimentaria(52). En este sentido, algunos 
autores(53) postulan que el comportamiento 
alimentario ortoréxico pareciera ser un 
trastorno alimentario, cuyo rasgo nuclear 
una dieta saludable configuraría una 
idea sobrevalorada; mientras que para 
otros(54), correspondería a un proceso 
obsesivo-compulsivo caracterizado por el 
cuidado extremo y la selección del alimento 
considerado ‘sano y puro’. Este ritual conduce 
a una dieta muy restrictiva y al aislamiento 
social compensatorio. Los ortoréxicos 
evitan obsesivamente los alimentos que 
pueden contener colorantes y saborizantes  
artificiales, agentes conservantes, residuos 
de pesticidas o ingredientes modificados 
genéticamente, grasas no saludables, 
productos alimentarios con demasiada sal 
o azúcar y otros componentes. La forma de 
preparación, los utensilios de cocina y otras 
herramientas utilizadas también forman 
parte del ritual obsesivo. Los ortoréxicos 
habitualmente poseen antecedentes o rasgos 
en común con los pacientes anoréxicos. Son 
muy cuidadosos, detallistas y ordenados, con 
una exagerada necesidad de auto-cuidado y 
protección. Las mujeres, los adolescentes y 
quienes practican deportes como el físico-
culturismo o la estética, son los grupos con 
mayor riesgo. Su manejo terapéutico requiere 
un equipo multidisciplinario que incluya 
médicos, psicoterapeutas, nutricionistas y 
en ocasiones terapia farmacológica anti-
serotoninérgica. 

Discusión 

Uno de los cambios más significativos del 
DSM-5 fue que el trastorno de alimentación 
de la infancia pasó a llamarse TERIA, los 
criterios se ampliaron considerablemente, 
corroborando la validación y la necesidad 
de esta categoría como un diagnóstico 
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Resumen
Introducción: El espectro evitativo/restrictivo de la conducta alimentaria, incluye el 
trastorno evitativo/restrictivo de la ingestión de alimentos (TERIA), y otros desórdenes 
que implican a veces traslapes, entrecruzamientos y virajes con otros trastornos 
alimentarios. Objetivo: Se realiza un análisis descriptivo del TERIA, y de otros 
trastornos alimentarios, en relación a sus aspectos epidemiológicos, etiopatogénicos, 
clínicos y terapéuticos. Se incluyen viñetas clínicas ilustrativas. Método: Se efectuó 
una búsqueda bibliográfica sobre el TERIA y otros trastornos alimentarios mediante 
las bases de datos Medline/PubMed, SciELO y textos especializados. Resultados: 
El TERIA, que en el DSM-5 adquiere la categoría de un trastorno alimentario bien 
definido, puede ser precedido por el comer selectivo/exigente. Los pacientes son 
principalmente hombres jóvenes con evolución prolongada del desorden. Otros 

de trastorno alimentario  distinto(3), 
cuya introducción ha incrementado el 
reconocimiento de un grupo de pacientes, 
previamente descuidado, con alimentación 
restrictiva clínicamente significativa, pero 
sin problemas ponderales ni distorsión 
de la figura corporal, que estaban mal 
clasificados en el pasado. No obstante, 
para aumentar su validez conceptual,  
deberían aclararse aún más los límites 
sintomatológicos, especialmente  de sus 
subtipos de patrones alimentarios, si son 
generalizables y aplicables a otras muestras, 
como niños pequeños o adultos y si las 
opciones terapéuticas pueden diferir según 
la subcategoría(29, 55, 56).
Los pacientes con TERIA tienden a ser 
más probablemente hombres jóvenes, y 
comparativamente con otros trastornos 
alimentarios, padecen  una enfermedad de 
mayor duración. Los modelos terapéuticos 
especializados para los trastornos 
alimentarios restrictivos, como la anorexia 
nerviosa, también parecen ser potencialmente 
efectivos, pero son necesarios estudios 
prospectivos acerca de su eficacia(55).
Respecto a la ortorexia nerviosa, la falta de 
criterios comunes y de resultados adecuados 
de investigación, hacen que sea imposible 
generalizar los datos sobre la población 
general, necesitándose estudios adicionales 
con muestras representativas más grandes e 

instrumentos de evaluación con propiedades 
psicométricas apropiadas(46). Para algunos 
autores, este cuadro debería tener un 
diagnóstico por separado en el DSM (56-

59, 60). Muchos aspectos psicológicos y 
conductuales de los trastornos alimentarios 
son compartidos por los  ortoréxicos(61); 
adicionalmente,  la cultura occidental actual, 
con el creciente interés en un estilo de vida 
saludable, contribuye al establecimiento de 
un entorno de alto riesgo para el desarrollo 
de síntomas ortoréxicos(62, 63).
Se requiere un mayor análisis investigativo 
para determinar la prevalencia de 
comportamientos alimentarios patológicos 
obsesivos, auto-definidos como saludables y 
para clasificar la ortorexia nerviosa como un 
trastorno alimentario único o simplemente 
un subconjunto de otro trastorno(4, 45); o 
una consecuencia evolutiva del desenlace 
de los desórdenes alimentarios(52). Además, 
es perentorio aclarar si la sintomatología 
ortoréxica residual puede incidir en un 
mayor número de recaídas y recurrencias 
de los cuadros alimentarios(51, 54) y pesquisar 
los factores de riesgo para ortorexia en 
poblaciones estudiantiles con el fin de 
programar los enfoques preventivos y 
terapéuticos en los campus universitarios(64).
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trastornos alimentarios incluidos en el abanico evitativo/restrictivo son: anorexia 
nerviosa, alergia e intolerancia alimentaria y ortorexia nerviosa, como un concepto 
sindromático relativamente reciente. Existe controversia si la ortorexia nerviosa 
es un trastorno alimentario único o una consecuencia del desenlace de éste o un 
proceso obsesivo-compulsivo. El antecedente de trastorno alimentario es un factor 
predictivo significativo para ortorexia nerviosa. Todos estos desórdenes pueden 
producir diversos niveles de desnutrición e interferencia en el desempeño psicosocial. 
El manejo terapéutico requiere un equipo multidisciplinario que incluya médicos, 
psicoterapeutas, nutricionistas, psicoeducación, psicoterapia cognitivo-conductual, 
asesoría nutricional, y en ocasiones terapia farmacológica anti-serotoninérgica. 
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Morbimortalidad Asociada A La Cirugia De 
Meningioma Del Foramen Magno. Revision De La 
Literatura: Reporte De Caso.
Morbimortality Associated With The Foramen Magno 
Meningioma Surgery: A Case Report 
Iván Perales C.1,2 , Juan Cristóbal Cuellar T. 3, Jesús García G.2 ,Claudio Villaroel4, 
José Tomas Hortal 3

The meningiomas are tumors of the central nervous system that represent around 14.3% 
to 19%, of them only 1.8% to 3.2% arise in the foramen magnum, for years the approach 
of this class of tumors entailed a great associated morbidity and mortality because the 
foramen magnum contains a series of critical anatomical and neurovascular structures, 
however with the progress of surgical techniques, the management of neurological 
anesthesia and the training of neurosurgeons with experience in skull base surgeries, 
it has been able to reverse these results and make surgery a safe alternative with low 
complication rates. The present work aims to review the literature about morbidity 
and mortality associated with meningiomas of foramen magnum and present a case 
addressed in our center.
 
Keywords: Far lateral, meningioma, foramen magnum, skull base. 
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Introduccion

Los meningiomas son tumores de carácter 
benigno con un crecimiento lento. Los cua-
les representan una proporción considerable 
de todas las neoplasias intracraneales prima-
rias (14.3–19%), de ellos, solo 1.8 a 3.2% 
surgen en el foramen magno.1 Estos últimos 
pueden surgir en cualquier localización del 
perímetro del foramen magno, Se dividen en 
dos tipos principales: craneoespinal (que se 

origina intracranealmente y se extiende ha-
cia caudal) y espinocraneal (que se origina 
en el canal espinal superior y se extiende in-
tracranealmente).2 

La literatura describe a su vez que la 
localización más frecuente del tumor en 
el foramen magno seria la anterolateral 
(17,9%) seguida de la lateral (21,4%).3 
Los meningiomas de foramen magno son 
particularmente desafiantes ya que guardan 
una estrecha relación anatómica con 
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estructuras nobles como el tronco cerebral 
y estructuras neurovasculares criticas como 
lo son los nervios craneales inferiores y el 
complejo de arteria vertebral - basilar. 

En este trabajo tenemos como objetivo 
hacer una revisión bibliográfica, destacando 
la morbimortalidad asociada a la cirugía de 
meningioma del foramen magno, a propósi-
to de un caso clínico. 

Materiales Y Métodos

Se realizó una revisión en la literatura dis-
ponible, en la biblioteca medica virtual, 
Pubmed, con palabras claves, tales como: 
meningioma, foramen magno, tratamiento, 
cirugía, morbilidad y mortalidad, arrogando 
75 trabajos, de cuales seleccionamos aque-
llos que describen la técnica quirúrgica, el 
acceso quirúrgico empleado y señalan la 
morbi-mortalidad asociada a la cirugía, así 
seleccionamos 14 trabajos, para ser comen-
tados en el presente trabajo. Al mismo tiem-
po describimos un caso clínico resuelto en 
el Hospital Clínico San Pablo de Coquimbo. 

Caso Clinico

Paciente de 82 años de edad, con anteceden-
te de HTA y Estenosis aortica moderada a 
severa  quien durante el año 2018 inicia pa-
resia progresiva de extremidades superiores 
e inferiores, en febrero del 2019, consulta en 
forma ambulatoria, donde se evidencia pa-
resia de extremidades superiores con fuerza 
M4 y M3 en extremidades inferiores bila-
teral, sin alteración de pares bajos; se com-
pleta estudio con RMN que muestra proceso 
expansivo extraaxial, en el foramen magno, 
de implantación dural anterolateral derecha, 
con compresión del bulbo, con aspecto de 
Meningioma  (Figura 1), Se realiza cirugía 
monitoreo electrofisiológico intraoperatorio, 
se posiciona en par bench, se realiza acceso 
far lateral transcondilar y resección del arco 

posterior de C1 parcial, derecho, logrando 
resección macroscópica completa. La cirugía 
tuvo una duración de 7 horas durante la cual 
no hubo incidentes ni alteraciones hemodi-
námicas de la paciente.  La paciente evolu-
ciona en buenas condiciones generales, con 
recuperación progresiva de fuerza de tanto 
extremidades superiores como inferiores, sin 
alteración de pares bajos. Se evalúa a las 4 
semanas de post operada donde se encuentra 
deambulando con apoyo de burrito y realiza
actividades básicas sin ayuda, no se perciben 
alteraciones de pares bajos al examen neuro-
lógico, en la Figura 2. Puede observarse la 
resección macroscópica realizada.

Figura 1 RM preoperatoria en corte axial (A) y Sa-
gital (B) que muestra un meningioma de FM anterior

Figura 2. RM postoperatoria en corte axial (A) y Sa-
gital (B) que muestra refuerzo dural no significativo, 

hallazgo de resección macroscópica completa
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Discusión

Los Meningiomas de foramen magno son 
los que surgen desde el tercio inferior del 
Clivus hasta el borde superior de C2.5 

La edad media de presentación de estos tu-
mores en el momento en el cual se realiza el 
diagnóstico es aproximadamente 55 años.6-7 

El foramen magno contiene varias estruc-
turas neuroanatómicas y vasculares criticas 
ya que contiene los nervios craneales infe-
riores, el complejo arteria vertebral-basilar y 
el tronco encefálico lo que supone un gran 
desafío para el Neurocirujano.8-9-10

Históricamente los resultados quirúrgicos 
generales de la resección realizada a menin-
giomas de foramen magno han sido deficien-
tes, especialmente en los de implantación 
ventral, sin embargo, los avances en las téc-
nicas quirúrgicas, el manejo de la anestesia 
neurológica, el neuromonitoreo, han condu-
cido a mejores resultados. Ya en el 2000 Ar-
nautovic y colaboradores documentaron una 
mejoría estadísticamente significativa en las 
puntuaciones de la escala Karnonfsky en 18 
pacientes, a su vez se determinó que las de-
ficiencias de los nervios craneales IX Y X 
fueron la complicación mas frecuente y no 
hubo mortalidad perioperatoria.8 

Talacchi y colaboradores en 2012 docu-
mentaron una serie de 64 casos donde las 
complicaciones mas frecuentes encontradas 
fueron disfunción de los nervios cranea-
les IX-X y XII (con un porcentaje de 44% 
y 33% respectivamente) cabe destacar que 
la mortalidad en esta serie de pacientes fue 
nula. 11

En la revisión de Yasargyl, de series pu-
blicadas antes de 1976 la tasa de mortalidad 
general era de un 13%, pero podía llegar 
hasta un 45% en otras series, sin embargo, 
las series publicadas en los últimos 20 años 
informan una mortalidad global de 6,2% .12

En la literatura se informan varios fac-
tores que podrían hacer el procedimiento 
quirúrgico más difícil y con ello influir ne-

gativamente en la morbimortalidad: Loca-
lización anterior del tumor13-14, tamaño del 
tumor (lesiones mas pequeñas son más difí-
ciles de resecar ya que el corredor quirúrgi-
co es más pequeño), invasividad del tumor, 
extensión extradural13, encubrimiento de la 
arteria vertebral15

En un metaanálisis de estudios que ocu-
paron como elección el abordaje Far-lateral, 
Komotar y colaboradores documentaron que 
el 80,6% de los pacientes mejoraron, el 6,7% 
se mantuvo igual y solo un 9% sufrió algún 
empeoramiento16. 

Por otra parte, la estabilidad de la unión 
cráneo – cervical, en los accesos quirúrgicos 
habituales, no se ve alterada, así lo han de-
mostrado estudio biomecánicos, de manera 
que no sería recomendable la instrumentali-
zación en esta cirugía15. 

En manos de un Neurocirujano con ex-
periencia en Cirugía de Base de Cráneo el 
rango de resección tumoral macroscópica 
tiende a ser de un 94% 17, lo cual esta es-
trechamente relacionado con la mortalidad a 
largo plazo.  

Conclusión

Los meningiomas de foramen magno son 
tumores que suponen un desafío para el 
Neurocirujano debido a que guardan una 
estrecha relación con estructuras nobles 
como lo es el tronco cerebral, la arteria 
vertebral y los nervios craneales inferiores. 
La literatura ha descrito que con el paso del 
tiempo la morbimortalidad asociada a este 
tipo de lesiones ha disminuido y la mayoría 
de las complicaciones asociadas pueden ser 
anticipadas, si la cirugía es realizada por 
un Neurocirujano con experiencia en Base 
de Cráneo y se logra una resección tumoral 
macroscópica completa la morbimortalidad 
del paciente tiende a ser segura, el abordaje 
vía Far – Lateral, en manos expertas, es un 
abordaje seguro para abordar este tipo de 
tumores. Todo lo anterior se condice con el 
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caso clínico expuesto anteriormente, quien 
no sufrió ninguna complicación y evolucionó 

de manera favorable.

Resumen
Los meningiomas son tumores del sistema nervioso central que representan alrededor 
del 14,3% a 19%, de ellos solo un 1.8% a 3,2% surge en el foramen magno, por años 
el abordaje de esta clase de tumores conllevaba una gran morbimortalidad asociada 
debido a que el foramen magno contiene una serie de estructuras anatómicas y 
neurovasculares críticas, sin embargo con el progreso de las técnicas quirúrgicas, el 
manejo de la anestesia neurológica y la formación de neurocirujanos con experiencia 
en cirugías de base de cráneo, ha podido revertir estos resultados y hacer de la cirugía 
una alternativa segura con bajas tasas de complicaciones. El presente trabajo pretende 
revisar la literatura acerca de la morbimortalidad asociada a los meningiomas de 
foramen magno y presentar un caso abordado en nuestro centro. 

Palabras claves: Far lateral, Meningioma, foramen Magno, base de cráneo. 
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Bases Fisiopatológicas Del Espectro De Neuromielitis 
Óptica: ¿Qué Sabemos?.
Pathophysiological Basis Of Neuromyelitis Optica 
Spectrum Disorders: What do we know?
Claudio Meza Poblete1, Pilar Canales Fernández2

Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders (NMOSD) is a set of clinical manifestations 
derived from an inflammatory and demyelinating process of the central nervous 
system that causes lesions primarily in spinal cord and optic nerves but also in other 
regions such as brainstem, diencephalon or specific brain areas. Most patients with 
NMOSD are seropositive for autoantibodies against AQP4, the major water channel of 
astrocytes, however there is a non-negligible percentage of patients, close to 25%, who 
are seronegative for these antibodies and in whom the presence of antibodies directed 
against myelin (anti-MOG) could have a pathogenic role that to date has not been 
well elucidated. Current scientific evidence has allowed recognize that AQP4-IgG is 
pathogenic in NMOSD, probably by a mechanism involving complement dependent 
cellular cytotoxicity, causing leucocyte infiltration, cytokine release and blood-brain 
barrier disruption, which leads to oligodendrocyte death, myelin loss and neuron death. 
This article presents an evidence-based review, which emphasizes the main aspects in 
NMOSD pathogenesis.
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Introducción

La  Neuromielitis óptica (NMO) o 
enfermedad de Devic, definida, 

clásicamente, por la ocurrencia de neuritis 
óptica (NO) y mielitis transversa extendida 
longitudinalmente (MTEL), es considerada, 
actualmente, como un espectro amplio 
de trastornos autoinmunes que causan 

inflamación y desmielinización a nivel 
de nervios ópticos y médula espinal, pero 
que puede afectar también otras regiones 
encefálicas como el área postrema del bulbo 
raquídeo, otras regiones de tronco cerebral, 
diencéfalo y ciertas áreas cerebrales como 
las superficies periependimarias del tercer 
y cuarto ventrículo, cuerpo calloso, cápsula 
interna y sustancia blanca subcortical.1
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Su prevalencia se ha estimado en 0,3 a 4,4 
casos por 100.000 individuos2, mientras 
que su incidencia es menor a 1 por 100.000 
individuos en países occidentales3. Es menos 
frecuente en caucásicos que en asiáticos y 
africanos4,5, y su edad media de presentación 
es a los 39 años.2

En relación con la presentación clínica, 
los síntomas son variados, ya que pueden 
originarse por la afectación de diversas 
áreas del SNC. Los síntomas clásicos más 
frecuentes son neuritis óptica bilateral, 
que puede evolucionar hasta la ceguera 
y mielitis transversa. Sin embargo, otras 
manifestaciones clínicas incluyen al 
síndrome de área postrema, consistente en 
vómitos y/o singulto intratable1,6 o síntomas 
derivados de la afectación del troncoencéfalo 
como vértigo, hipoacusia neurosensorial, 
parálisis facial, neuralgia trigeminal, 
diplopía, ptosis y nistagmo.7,8

Originalmente, la NMO fue concebida 
como una variante de la Esclerosis Múltiple 
(EM), ya que ambas enfermedades estaban 
asociadas con lesiones inflamatorias y 
desmielinizantes del SNC. Sin embargo, hoy 
existe clara evidencia que reconoce a NMOSD 
como una entidad patológica diferente, 
debido a sus distintivas características 
fisiopatológicas, manifestaciones clínicas, 
respuesta a tratamiento y pronóstico.2,9-11

En el año 2004, se publicó la asociación 
de NMOSD con un anticuerpo contra el 
canal de agua aquaporina 4 (AQP4-IgG), 
el cual es detectado en un 60-90% de los 
pacientes afectados por esta condición10,11. A 
la luz del conocimiento actual, se ha logrado 
establecer que AQP4-IgG tendría un rol 
patogénico en la enfermedad, probablemente 
a través de un mecanismo de citotoxicidad 
astrocitaria dependiente de la activación del 
complemento.12

El foco de esta revisión se centra en 
detallar la cascada de eventos fisiopatológicos 
resultantes de la unión del anticuerpo AQP4-
IgG al canal de agua AQP4, y su relevancia en 

la patogénesis del espectro de Neuromielitis 
óptica.

Etiopatogenia De La Nmo

La etiología de NMOSD aún sigue sin 
entenderse cabalmente. Recientemente se ha 
propuesto el modelo etiopatogénico clásico 
de autoinmunidad para explicar cómo se 
generan las lesiones en esta enfermedad. Este 
modelo implica que un trastorno inicialmente 
leve y policlonal de células B, lleva, en un 
individuo genéticamente susceptible, a la 
formación de autoanticuerpos que, al no 
ser suprimidos naturalmente, condicionan 
la aparición progresiva de lesiones 
autoinmunes e inflamatorias de los tejidos 
a los que se dirigen tales autoanticuerpos, 
causando así disfunción y enfermedad 
definida clínicamente.

En las etapas iniciales de NMOSD, 
factores ambientales aún no descritos 
desempeñarían un papel en la perpetuación 
y potenciación de la autoinmunidad.13,14

El principal efector reconocido en la 
patogénesis de NMOSD es el anticuerpo 
anti AQP4 (AQP4-IgG), autorreactivo 
y activante del complemento15. La 
evidencia directa de que este anticuerpo es 
patogénico in vivo, proviene de la inyección 
intracerebral de AQP4-IgG y complemento 
humano en ratones, lo cual logra reproducir 
las características histológicas de las 
lesiones vistas en NMOSD, como pérdida 
de AQP4 y GFAP (glial fibrillary acidic 
protein), infiltrado celular inflamatorio, 
pérdida de mielina y depósito perivascular 
de complemento activado12. Sin embargo, 
hoy se sabe que hasta un 25% de los 
pacientes son seronegativos para AQP4-
IgG y que en ellos cobra importancia la 
detección de otro anticuerpo, dirigido 
contra mielina, denominado anti-MOG 
(myelin oligodendrocyte glycoprotein)16,17. 
Si bien, a la fecha, no se ha dilucidado la 
patogénesis mediante la cual los anti-MOG 
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desencadenarían la enfermedad, se ha 
demostrado, en estudios experimentales con 
ratones, su capacidad de generar lesiones 
propias del espectro NMO18. No obstante, 
el fenotipo de enfermedad asociado a este 
anticuerpo estaría más restringido a la 
afección del nervio óptico que a médula 
espinal y el curso cínico sería menos severo 
que el de los pacientes seropositivos a AQP4-
IgG, con menor cantidad de ataques y mejor 
recuperación funcional tras los mismos.16,17

En adelante, revisaremos los últimos 
avances en el entendimiento de la 
fisiopatología de NMOSD en pacientes 
seropositivos a AQP4-IgG. 

Factores predisponentes y asociaciones a 
otras enfermedades

Factor genético: la mayoría de los casos de 
NMOSD son esporádicos, siendo el patrón 
familiar identificado sólo en el 3% de los 
pacientes. La evidencia actual reconoce a 
NMOSD como un espectro de enfermedades 
más consistentemente asociado con un patrón 
de herencia poligénica no mendeliana.19 

NMOSD está asociado con HLA-
DRB1*03, un alelo vinculado a otras 
enfermedades autoinmunes como el Lupus 
Eritematoso sistémico20. Sin embargo, no 
está asociado o quizás tiene una asociación 
negativa con HLA-DRB1*1501, el alelo más 
fuertemente asociado con EM19,20. Además, 
un estudio que evaluó la asociación de 35 
polimorfismos de núcleotido único (SNPs) 
del complejo menor de histocompatibilidad, 
que aumentan la susceptibilidad para 
desarrollar EM, encontró que ninguno 
de ellos estaba asociado con NMOSD21. 
Todos estos hallazgos apoyan la hipótesis 
de que NMOSD corresponde a una entidad 
patológica diferente de la EM y no a 
una variante de esta, como se postulaba 
inicialmente. 
Autoinmunidad: NMOSD está asociado 
con otras enfermedades autoinmunes y las 

co-asociaciones más frecuentes son con 
autoinmunidad tiroidea, LES, Síndrome 
de Sjogren, miastenia gravis y enfermedad 
celíaca.22-24.

Enfermedad paraneoplásica: un porcentaje 
pequeño de pacientes con NMOSD 
desarrollan, además, cánceres de diversos 
tipos y en raras ocasiones la expresión de 
AQP4 ha sido documentada en el tumor 
y asociada con cambios inflamatorios. 
Estos cánceres podrían iniciar el proceso 
autoinmune humoral y propiciar el desarrollo 
de NMOSD, sin embargo, la especificidad 
de la expresión paraneoplásica de AQP4 
para NMOSD aún no sido establecida.25-27

Estructura, función y localización celular 
del canal AQP4

AQP4 es el canal de agua más fuertemente 
expresado en el sistema nervioso central, 
pero también está presente en las células 
epiteliales renales (de los túbulos colectores), 
en las células parietales de la mucosa gástrica, 
en las vías aéreas, glándulas, músculo 
esquelético y en células de sostén de la retina 
(denominadas células de Müller).28,29.
A nivel del sistema nervioso central, el 
canal AQP4 es expresado en los procesos 
pediculares de los astrocitos que están en 
contacto con los pequeños vasos sanguíneos 
que forman parte de la Barrera Hemato-
encefálica (BHE). También lo encontramos 
en la médula espinal, nervio óptico, piamadre 
y superficies ependimales en contacto con el 
líquido cefalorraquídeo (LCR).30,31

AQP4 es un canal proteico transmembrana, 
que se ensambla en una configuración 
heterotetramérica. Cada monómero está 
constituido por seis dominios helicoidales 
transmembrana y dos segmentos helicoidales 
cortos que se disponen alrededor del 
estrecho poro acuoso del canal32. Existen dos 
principales isoformas del canal, transcritas 
a partir del mismo gen y generadas por 
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splicing alternativo, las cuales difieren en 
22 aminoácidos en el dominio N terminal, 
presentes en la isoforma M1 (cuyo inicio de 
traducción es el aminoácido Met-1) y ausentes 
en la isoforma M23 (con inicio de traducción 
en el aminoácido Met-23). Ambas isoformas 
son expresadas en los astrocitos y forman 
heterotetrámeros, pero sólo la isoforma M23 
del canal puede, además, asociarse, a nivel 
de la membrana plasmática, en grandes 
agregados supramoleculares denominados 
orthogonal arrays of particles (OAPs)33,34. 
La evidencia actual señala que AQP4-IgG se 
une con mayor afinidad a la isoforma M23 
del canal AQP4 que a la isoforma M1, por 
lo tanto, existiría una unión preferencial del 
anticuerpo por la conformación en OAPs del 
canal35,36. Una explicación razonable para 
la selectividad lesional del nervio óptico y 
médula espinal, en relación a otros tejidos 
que también expresan AQP4 pudiera ser 
la diferencia sustancial en los niveles de 
expresión de ambas isoformas y en el grado 
de agregación supramolecular que ha sido 
observada en los primeros.37

La función del canal AQP4 es facilitar el 
movimiento bidireccional de agua entre el 
cerebro y la sangre y entre el cerebro y el 
compartimento del LCR. Además, AQP4 
estaría implicado en otras funciones como 
neuroexcitación38, migración astrocitaria39 y 
neuroinflamación40.

Rol del mecanismo de Citotoxicidad 
mediada por complemento en la 
patogénesis de NMOSD

La evidencia científica disponible postula 
que el mecanismo fisiopatológico primario 
en el desarrollo de lesiones típicas de 
NMOSD es la citotoxicidad mediada por 
complemento.41

El autoanticuerpo AQP4-IgG, involucrado 
en la patogénesis de NMOSD, es 
predominantemente del subtipo IgG1, 
el cual activa con eficacia proteínas del 

complemento, como C1q42,43. La fuente 
primaria de su síntesis corresponde a la 
subpoblación celular de plasmabastos44. El 
mecanismo fisiopatológico involucra, como 
paso inicial, la unión del autoanticuerpo 
AQP4-IgG al canal AQP4 en los procesos 
pediculares de los astrocitos que forman 
parte de la BHE en el SNC. Lo anterior 
condiciona la activación del complemento 
con posterior formación de complejos de 
ataque a membrana (MACs), lo cual genera 
una injuria primaria en los astrocitos. A este 
evento inicial, le sigue el reclutamiento 
de células inflamatorias al sitio de 
lesión, primero granulocitos (neutrófilos 
y eosinófilos) y luego macrófagos, 
determinando un mayor daño a la BHE. La 
injuria astrocitaria primaria y la iniciación 
de una reacción inflamatoria con liberación 
de citokinas genera un daño secundario a 
los oligodendrocitos, pérdida de mielina y 
muerte neuronal con el consiguiente déficit 
neurológico clínico.12,45

Una interrogante de interés que ha surgido 
en relación con el proceso patogénico de 
NMOSD y que hoy ya cuenta con algunas 
luces de respuesta es el por qué órganos 
periféricos que expresan el canal de agua 
AQP4 no resultan dañados en la enfermedad. 
En este contexto, un estudio de investigación 
actual por Saadoun et al., encontró que el 
tejido astrocitario del SNC tiene un nivel 
más bajo de expresión y colocalización 
de proteinas inhibidoras de complemento 
junto con AQP4, en relación con tejidos 
ubicados fuera del SNC, lo cual le haría más 
susceptible de sufrir daño por lisis mediada 
por complemento comparado con estos 
últimos.46

Rol del mecanismo de Citotoxicidad 
mediada por anticuerpos en la patogénesis 
de NMOSD.

Este mecanismo de citotoxicidad astrocitaria 
mediada por anticuerpos, cuyo rol en la 
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patogénesis de NMOSD aún no está del 
todo claro, requeriría inicialmente de 
la unión de las células NK a la región 
Fc del autoanticuerpo AQP4-IgG. Esto 
condicionaría la degranulación de estas 
células efectoras y la liberación de 
perforinas y granzimas que causarían injuria 
astrocitaria, pero no pérdida de mielina47. 
Diversos tipos de leucocitos, además de 
las células NK, expresan receptores Fc y 
podrían mediar este mecanismo, incluyendo 
macrófagos, neutrófilos y eosinófilos, los 
cuales son tipos celulares frecuentemente 
encontrados en las lesiones de NMOSD41. 
La cuantificación definitiva del rol de la 
citotoxicidad dependiente de anticuerpos en 
las lesiones humanas de NMOSD requerirá 
mayor investigación futura.

Rol de eosinófilos, macrófagos y células T 
reguladoras

Estudios en humanos apoyan el rol clave 
de la población de neutrófilos y eosinófilos 
en la patogénesis de NMOSD45,48. En esta 
enfermedad, los eosinófilos pueden estimular 
la respuesta inmune humoral produciendo 
citokinas tipo 2, y, además, contribuir al 
proceso inflamatorio destructivo, a nivel del 
SNC, mediante la secreción de proteínas 
como la neurotaxina, y la generación de 
radicales libres49. El rol de los macrófagos 
en la NMO aún no está del todo claro. Se 
cree que podrían contribuir a la limpieza 
del detritus celular producido por la 
citotoxicidad astrocitaria y la infiltración 
de granulocitos50. Por otra parte, el efecto 
perjudicial de natalizumab, un anticuerpo 
monoclonal anti α-4 integrina (proteína 
expresada en macrófagos humanos), en 
algunos pacientes con NMO51, sugiere un 
rol potencialmente beneficioso de dicho 
tipo celular en esta afección. En relación 
al papel que juegan las células T en el 
desarrollo de la NMO, recientes estudios 
indican que las células Th17, un subgrupo 

de células T helper, estarían involucradas 
en la disrupción de la BHE, permitiendo la 
extravasación de anticuerpos AQP4-IgG y 
complemento, junto con el reclutamiento de 
células polimorfonucleares hacia los sitios 
de lesión.52,53.

Rol de las Citokinas 
 
IL6 es un factor trofico importante para 
los plasmabastos. Esta citokina ha sido 
consistentemente sobrexpresada en NMOSD 
y estaría asociada con la actividad de la 
enfermedad. Además, puede promover la 
supervivencia de las células B entre otros 
mecanismos patogénicos. Otra citokina que 
se ha encontrado sobreexpresada en NMOSD 
es el factor activador de células B.44,54

Cambios no líticos en NMOSD 

El principal mecanismo efector reconocido 
en los ataques de NMO es la inflamación 
mediada por complemento y sus 
consecuencias fisiopatológicas que incluyen 
la generación de quimiocinas, toxicidad 
secundaria por neutrófilos y eosinófilos y 
finalmente lisis celular. Sin embargo, se han 
observado, además, cambios no líticos en 
ciertas áreas encefálicas, particularmente 
en el área postrema y en el piso del cuarto 
ventrículo, lo cual estaría traduciendo una 
patogénesis subyacente distinta de la clásica 
observada en nervio óptico y médula espinal, 
la cual aún no ha sido bien esclarecida.55

Preguntas Pendientes Y Perspectivas 
Futuras

Aunque en los últimos años se ha concretado 
un progreso sustancial en la comprensión de la 
etiopatogenia del espectro NMO, aún quedan 
preguntas relevantes por responder. En este 
contexto, los esfuerzos de las investigaciones 
futuras debiesen estar dirigidos a dilucidar, 
por ejemplo, cuál es el mecanismo exacto 
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en la expresión fenotípica de la enfermedad. 
Por último, resultaría muy útil esclarecer 
el rol de otras muchas citokinas y de tipos 
celulares específicos, como los macrófagos, 
involucrados en la patogénesis de NMOSD, 
por su implicancia en el desarrollo de nuevas 
estrategias terapéuticas.

por el que AQP4-IgG, del cual se sabe que 
es producido periféricamente56, logra entrar 
al SNC. Otra interrogante que resulta de 
interés es el por qué se generan cambios 
neurohistológicos distintos en el área 
postrema en comparación a las lesiones 
líticas clásicas observadas en nervio óptico 
y médula espinal y si esto tendría diferencias 

Resumen
El espectro de Neuromielitis óptica (NMOSD por su sigla en inglés) corresponde 
a un conjunto de manifestaciones clínicas derivadas de un proceso inflamatorio y 
desmielinizante del sistema nervioso central, que causa lesiones primariamente en 
la médula espinal y nervios ópticos, pero también en otras regiones como tronco 
encefálico, diencéfalo o áreas cerebrales específicas. La mayoría de los pacientes con 
NMOSD son seropositivos para autoanticuerpos contra AQP4, el principal canal de 
agua de los astrocitos, sin embargo, existe un porcentaje no despreciable de pacientes, 
cercano al 25%, quienes son seronegativos para estos anticuerpos y en quienes la 
presencia de anticuerpos dirigidos contra mielina (anti-MOG) podrían tener un rol 
patogénico, el cual a la fecha no ha sido bien dilucidado. La evidencia científica actual, 
ha permitido reconocer que AQP4-IgG es patogénico en NMOSD, probablemente por 
un mecanismo que involucra citotoxicidad celular dependiente de la activación del 
complemento, generando infiltración leucocitaria, liberación de citokinas y disrupción 
de la barrera hemato-encefálica, lo cual lleva a muerte de oligodendrocitos, pérdida 
de mielina y muerte neuronal. 
Este artículo presenta una revisión basada en la evidencia, la cual enfatiza los 
principales aspectos de la patogénesis de NMOSD. 

Palabras Clave: Neuromielitis óptica, Aquaporina 4, enfermedades autoimmunes 
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Granulomatosis Con Poliangeítis Y Compromiso En 
Fosa Posterior. Reporte De Un Caso.
Granulomatosis With Polyangeitis In Posterior Fosa. 
Report of a Case.
Camilo Benavides-Burbano1, Alexander Vitola-Domínguez2, Andrés Díaz-Forero3, 
William Riveros-Castillo4

Granulomatosis with Poliangeitis or Wegner's granulomatosis has an incidence of 
5-10 cases per million of habitants and only 2-11% of cases present manifestations 
in the central nervous system. There are no standardized diagnostic criteria, however, 
clinical suspicion, positive serology for ANCA’S, histological evidence of necrotizing 
vasculitis, necrotizing glomerulonephritis or granulomatous inflammation of organs 
such as skin, lung or kidney, may suggest this pathology. Neurosurgery is a diagnostic 
and therapeutic option and could be a possibility in those cases in which the lesions 
are in accessible areas and have low risk of generating comorbidities. We present 
the case of a 39-year-old female patient with granulomatosis and polyangiitis with 
involvement in the posterior fossa. After surgical management, it presents meningeal 
infection. Additionally, we conducted a review of the pathology.

Key Words: Granulomatosis with Polyangiitis, Wegener Granulomatosis, Antibodies, 
Antineutrophil Cytoplasmic, Neurologic Manifestations, Neurosurgery.
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Introducción

La Granulomatosis con Poliangeítis (GP) 
hace parte de las enfermedades vasculiticas 
asociadas a Anticuerpos Anticitoplasma de 
Neutrofilos(1). Presenta una incidencia anual 
de 5-10 casos por millón de habitantes(3). El 
compromiso al sistema nervioso es predo-

minantemente periferico en 45% de los ca-
sos(9,12) y un compromiso central en 0-4% de 
los casos(1,7). Presentamos el caso de una pa-
ciente femenina de 39 años con antecedente 
de GP y compromiso en la fosa posterior. 
Además de una revisión de la literatura de 
dicha patología. 
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Caso

Consulta al servicio de urgencias una pacien-
te femenina de 39 años de edad por cefalea 
frontoccipital desde hace un mes, asociada 
a náuseas, tinitus derecho, vértigo y fono-
fotofobia, que no mejoraba con el consumo 
de analgésicos convencionales. Presenta an-
tecedentes de GP diagnosticada desde hace 
3 años, en manejo con Azatioprina y Meto-
trexato, hipertensión arterial, hipotiroidis-
mo, sinusitis crónica, estenosis subglotica 
y una tiroidectomía por un adenocarcinoma 
papilar. Al examen físico, presentaba signos 
vitales estables y aumento del polígono de 
sustentación. Se toma una tomografía axial 
computarizada de cráneo que muestra le-
siones hipodensas en el cerebelo derecho, 
edema perilesional y obliteración del IV 
ventrículo e hidrocefalia obstructiva. Poste-
riormente, se realiza una resonancia magné-
tica nuclear de cerebro simple y contrastada 
que evidencia una lesión intra y extraxial, in-
fratentorial, de predominio en el hemisferio 
cerebeloso derecho, con realce al contraste, 
sugestivo de un meningioma en placa (Ver 
imagén1). Por lo anterior, se decidió que la 
paciente debía ser llevada a cirugía, en don-
de se realizó un abordaje occipitocervical 
derecho. Se encontraron como hallazgos de 
interés: una lesión que se extendía e infiltra-
ba la duramadre con abundante vasculariza-
ción, sin adecuado plano de diferenciación 
con el cerebelo. Además de extensión mas 
allá de la línea media, del foramen yugular, 
del seno sigmoideo y del foramen magno. 
El estudio de patología de la lesión mostró 
inflamación crónica granulomatosa necro-
tizante en el tejido neural y meníngeo, con 
células gigantes multinucleadas, sin malig-
nidad, con Ziel Nielsen, PAS-D y plata me-
tenamina negativas, sugestivas de GP. En los 
dos meses siguientes la paciente curso con 
dos episodios de meningitis e infección del 
sitio operatorio favorecidos por una fistula 
de líquido cefalorraquídeo. Se evidenció la 

colonización de Klebsiella Pneumoniae, por 
lo que se inició manejo con Vancomicina y 
Cefepime por 21 días, se realizó corrección 
de la fistula y desbridamiento. Luego de con-
trolar el proceso infeccioso, se realizó una 
derivación ventriculoperitoneal, sin mayor 
complicación. La paciente ha asistido a con-
troles multidisciplinarios, con mejoría clíni-
ca sostenida y ausencia de fistula de liquido 
cefalorraquídeo.

Discusión

La GP hace parte, junto con la poliangeítis 
microscopia y la poliangeítis con granulo-
matosis eosinofilica, de las enfermedades 
vasculiticas asociadas a Anticuerpos Anti-
citoplasma de Neutrofilos, (ANCA por sus 
siglas en ingles)(1). Fue descrita por primera 
vez en 1931 por Klinger como una varian-
te de la poliarteritis nodosa; sin embargo, 
Wegener la describió como un síndrome se-
parado en 1939. Posteriormente Godman y 
Churg introdujeron el término Granuloma-
tosis de Wegener en 1954 y propusieron sus 
criterios diagnósticos(2), que posteriormente 
se cambiaria a Granulomatosis con Polian-
geítis(3,4).

La incidencia anual de GP es de 5-10 ca-
sos por millón de habitantes, con una pre-
valencia de 24-157 casos por millón(3). Au-
menta en el norte de europa, donde reportan 
5 casos por 100 mil habitantes. Predomina 
la aparición de GP en caucásicos, no hay di-
fefencia por género y tiene mayor ocurren-
cia entre los 35-55 años(2,4). El compromiso 
neurológico se identifica en un 22-54% de 
los pacientes(5,6), con manifestaciones en el 
sistema nervioso central en 2-11% de los ca-
sos(4,7) e incluso se reporta 8-18% en caso de 
tener en cuenta parálisis de nervios cranea-
les(5).

Se ha propuesto distintas patogénesis 
para la GP, dentro de las que se incluyen las 
de origen infeccioso en el tracto respiratorio 
(sthapylococcus aureus, fúngico, y viral), de 
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ANCA citoplasmáticos son positivos en 83-
96% de los casos(4,5) y los perinucleares en un 
20%(4), por lo que sirven para el diagnostico 
y el seguimiento de la enfermedad(2). Algu-
nos autores reconocen dos tipo de patrones 
de la enfermedad en cuanto a su compro-
miso en sistema nervioso central(SNC): el 
granulomatoso, con un patrón de citoquinas 
dependiente de los linfocitos Th1 y el vas-
culitico, con un patrón Th2(8,9). En el sistema 
nervioso central tiende a afectar principal-
mente la hipófisis, las meninges (Paquime-
ningitis Hipertrófica Crónica), como el caso 
de la paciente y los vasos cerebrales debido 
a tres factores principales que son su capa-
cidad de invadir estructuras vecinas (de los 
senos paranasales al sistema nervioso cen-

Imagén 1. Imágenes preoperatorias: A: Tomografía de cráneo simple en donde se evidencia la hipodensidad ce-
rebelosa con desplazamiento y disminución del tamaño del cuarto ventrículo. B, C, D: Resonancia Nuclear Mag-
nética de cráneo contrastada en secuencia T1 con lesión de características poco definidas intraaxial en cerebelo 

derecho predominantemente, con captación del medio de contraste. E: secuencia FLAIR. F: secuencia T2.

origen ambiental (contaminación), por toxi-
nas (cigarrillo, mercurio, plomo). Además, 
farmacológicos (cefotaxima, minociclina, 
medicación antitiroideas, anti factor de ne-
crosis tumoral, antipsicóticos, anticonvulsi-
vantes), predisposición genética en relación 
con los HLA-DP1*040, HLA-DRB1*15 
y HLADRB*1501 y polimorfismos como 
SERPINA1, PRTN3 y en el gen CTLA-4, 
entre las más importantes(3).

Aunque no existen criterios diagnósticos 
para la enfermedad, este se basa en la presen-
cia de manifestaciones clínicas, la serología 
positiva para ANCA y evidencia histológica 
de vasculitis necrotisante, glomerulonefritis 
necrotisante o inflamación granulomatosa 
de órganos como piel, pulmón o riñón(2). Los 
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tral),el compromiso granulomatoso intrace-
rebral remoto y el compromiso vasculitico 
cerebral o espinal(1,4–6,8). Sin embargo, en el 
30% de los casos existe una combinación de 
ambos mecanismos(5).

Cuando se presentan alteraciones en el 
SNC, el 60% de los pacientes suele tener un 
compromiso paquimeníngeo. Se debe tener 
en cuenta, los ANCA son positivos en 30% 
de los casos de paquimeningitis aisladas(7). 
Las pruebas para liquido cefalorraquídeo 
muestran hallazgos inespecíficos en el 70%, 
por lo que se utiliza para descartar diagnósti-
cos diferenciales(1,5). Dentro de los diagnós-
ticos diferenciales se debe tener en cuenta 
lesiones como los meningiomas atípicos, 
linfomas, tuberculomas o infecciones fún-
gicas, sarcoidosis, abscesos piógenos, entre 
otros (5,10).

El compromiso neurológico principal-
mente se muestra como neuropatía perifé-
rica, en su mayoría mononeuritis múltiple, 
en un 45%(9,12) o polineuropatía simétrica en 
un 55%(12). En SNC afecta principalmente 
las meninges, la glándula pituitaria y pro-
duce vasculitis granulomatosa cerebral(1,7). 
El compromiso meníngeo se da en 0-4% de 
los pacientes con la enfermedad, pero repre-
senta más del 50% de los casos con afección 
del SNC(1,7). Usualmente es paquimeningeo 
(81%), más que leptomeningeo(27%)(12), de 
predominio intracraneal, produciendo sín-
tomas como cefalea, compromiso de pares 
craneales, principalmente en los pares II, V, 
VI, VII, VIII y X(4,5,8,13).

Las convulsiones, la encefalopatía, el me-
ningismo y las parálisis de extremidades se 
reportan en menos del 25%(5). Otras mani-
festaciones incluyen la ataxia cerebelar y la 
mielopatia(12). Ante el compromiso menín-
geo se pueden identificar dos perfiles, el de 
pacientes con Anti-Proteinasa-3 positiva o 
pacientes con Anti-MPO positiva, teniendo 
estos últimos compromiso más limitado al 
SNC y con recaídas menos frecuentes(1).

Las alteraciones hipofisarias se dan en-

tre el 1.1-1.3% de los casos, con una edad 
promedio al diagnostico de 48 y 50 años en 
hombres y mujeres respectivamente. Se ma-
nifiesta con sintomás inespecificos a nivel 
endocrinológico(1), visuales por compromiso 
de la vía visual en 17% de los casos(1,5).

La vasculitis cerebral se reporta en 4% 
de los casos(5), puede causar daño isquémico 
con déficits focales o generalizados, com-
promiso motor, mielopatia isquémica, en-
cefalopatía, alteración cognitiva, demencia, 
desordenes comportamentales, convulsiones 
o ceguera cortical, entre otros(1). Otras ma-
nifestaciones pueden síndromes psiquiátri-
cos(10).

Los hallazgos radiológicos a nivel menín-
geo pueden demostrar engrosamiento dural 
lineal o focal, con realce tras la administra-
ción de gadolinio, que se evidencio en las 
imágenes tomadas a la paciente, especial-
mente del tentorio(7,8,10). Los pacientes con 
enfermedad hipofisaria pueden tener agran-
damiento de la glándula o una masa selar 
con realce periférico y quistes centrales por 
la necrosis o compresión del tallo hipofisa-
rio o engrosamiento y realce infundibular(1,7). 
Aunque la resonancia tiene sensibilidad de-
tectando lesiones isquémicas, es poco espe-
cifica y puede mostrar infartos cerebrales 
grandes y lesiones de sustancia blanca ex-
tensas, consistente con enfermedad isqué-
mica de pequeños vasos con aumento de la 
señal en el T2 pesado y el FLAIR(1,7,14,15). La 
tomografía, la resonancia y la angiografía 
convencional rara vez muestran lesiones es-
tenoticas o aneurismáticas, ya que el tamaño 
de los vasos afectados frecuentemente está 
por debajo del nivel de resolución de ellas(1).

El tratamiento inicia con corticoides a al-
tas dosis mas ciclofosfamida intravenosa u 
oral(10), rituximab o en casos raros plasmafe-
resis. La terapia de mantenimiento se utiliza 
azatioprina u otros inmunosupresores(1), que 
pueden continuarse hasta por más de 36 me-
ses y se asocian con una reducción del 66% 
del riesgo de recaída(9).El tratamiento más 
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frecuente en caso de compromiso hipofisa-
rio suele ser la combinación de corticoides 
y ciclofosfamida o alternativamente rituxi-
mab, azatioprina, micofenolato mofetil, me-
totrexato e infliximab(1). En caso de meningi-
tis usualmente es el convencional o en casos 
refractarios regímenes con rituximab(1). 

El uso de rituximab, ha sido efectivo en 
prevenir recaídas y es superior a la azatiopri-
na en el mantenimiento de la remisión; pero 
aun no es claro si puede ser efectivo para el 
tratamiento de la enfermedad con compro-
miso en SNC(9,10) e incluso se plantea que 
puede tener mayor efecto en el tratamiento 
de la vasculitis más que de los granulomas(1). 
Las dosis usadas en estos esquemas terapeu-
ticos son: Rituximab de 375mg/m2 semanal-
mente por 4 semanas, Metotrexato 15-25mg/
semana con acido fólico, Metilprednisolona 
500-1000mg intravenosos día por 3 días, se-
guido de Prednisolona 0.5-1mg/kg/día por 4 
semanas. Las dosis de mantenimiento son: 
12-18 meses con azatioprina 2mg/kg/día, 
metotrexato, leflunomida 20-30mg/día, ri-
tuximab 1g cada 6 meses por 2 años y ad-
yuvancia con cotrimoxazole 800/160mg 3 
veces por semana(3).

La cirugía permite una resección amplia 
del granuloma, toma de muestras adecuadas 
para el diagnostico y ayuda al tratamiento 
médico, reduciendo la enfermedad, la can-
tidad de medicación adicional que es poten-
cialmente dañina(12) y la morbilidad(7). Algu-
nos autores recomiendan cirugía en caso de 
lesiones localizadas en espacios accesibles y 
sin áreas críticas, ya que los estudios ima-
genologicos no son útiles para realizar un 
diagnostico diferencial adecuado(12). Se re-
comienda realizar abordajes con baja inva-
sividad o en caso de no ser posible, planear 
resecciones de un solo tiempo quirúrgico(7). 
En casos raros de compromiso meníngeo 
primario puede ser necesaria una biopsia de 
duramadre para confirmar el diagnostico, in-
cluso se podría hacer abordajes transinusales 
o transesfenoidales(7).

El pronóstico y la remisión con tratamien-
to se reportaen más del 90% de los casos, 
especialmente si no han desarrollado daño 
renal(2). Sin tratamiento el 82% de los pa-
cientes muere dentro de un año(2). La tasa de 
sobrevida a 10 años es del 40% si los riñones 
están comprometidos, y de 60-70% si no lo 
están(2). El compromiso del SNC está asocia-
do a un curso refractario de la enfermedad 
o fallas con los tratamientos clásicos(10). En 
los pacientes tratados la evolución es favo-
rable, teniendo el compromiso hipofisario 
una remisión clínica del 69%, con recaídas 
mas bajas en pacientes inicialmente tratados 
con ciclofosfamida(1). La prevalencia de se-
cuelas en pacientes con paquimeningitis ce-
rebral(31%) o compromiso hipofisario(0%) 
es baja; sin embargo, los pacientes con pa-
quimeningitis en el cordón espinal (100%) 
o formas isquémicas o hemorrágicas (73%) 
traen un pobre pronostico(7,9) y se asocia a 
necesidad de un nuevo régimen de inducción 
para enfermedad refractaria o recaída(9).

Dentro de las complicaciones, se ha re-
portado una inmunodeficiencia local en es-
tos pacientes, con una baja capacidad para 
desarrollar inmunidad contra el staphylo-
coccus aureus, que sumado al consumo de 
esteroides e inmunosupresores, ponen a los 
pacientes en un riesgo alto de infección(7), 
como ocurrió en el caso presentado, donde la 
paciente curso con una infección por Kleb-
siella Pneumoniae. 

Conclusiones 

Podemos concluir que la GP con compro-
miso en el SNC es una enfermedad poco 
frecuente, que plantea un reto diagnostico 
debido a sus manifestaciones clínicas ines-
pecíficas y hallazgos imagenologicos no 
patognomónicos. Requiere un abordaje mul-
tidisciplinario, dentro del cual se incluye 
la neurocirugía, ya que los procedimientos 
invasivos pueden permitir además de una 
resección local, la toma de muestras para 



Andrés Díaz Forero, Et. Al.

REV. CHIL NEURO-PSIQUIAT 2020; 58  (2); 192-198   www.sonepsyn.cl   197 

estudios histopatológicos que faciliten llegar 
a un diagnostico certero como nuestro caso. 
Además, es necesario evaluar los riesgos 
postoperatorios debido a la inmunosupre-
sión, como la infección, derivadas de la en-

fermedad y del consumo de medicamentos, 
lo cual lleva a sopesar el riesgo y beneficio 
de dichas conductas y tomar la mejor deci-
sión para el paciente.

Resumen
La Granulomatosis con Poliangeitis, también conocida como granulomatosis de 
Wegner presenta una incidencia de 5-10 casos por millón de habitantes y solo el 
2-11% de los casos presentan manifestaciones en el sistema nervioso central. No 
existen unos criterios diagnósticos estandarizados, sin embargo, la sospecha clínica, 
la serología positiva para ANCA, la evidencia histológica de vasculitis necrotizante, 
la glomerulonefritis necrotizante o la inflamación granulomatosa de órganos como 
piel, pulmón o riñón, pueden hacer pensar en dicha patología. La neurocirugía es una 
opción tanto diagnostica como terapéutica y debería realizarse en aquellos casos en 
que las lesiones se encuentren en zonas accesibles y tengan bajo riesgo de generar 
comorbilidades. Presentamos el caso de una paciente femenina de 39 años con cuadro 
de Granulomatosis con Poliangeítis con compromiso en fosa posterior a quién se le 
realiza un abordaje occipitocervical derecho. Posterior al manejo quirúrgico presenta 
infección meningea. Adicionalmente, realizamos una revisión de la literatura sobre 
dicha patología. 

Palabras Clave: Granulomatosis con Poliangeítis, Granulomatosis de Wegner, 
Anticuerpos Anticitoplasma de Neutrófilos, Manifestaciones Neurológicas, 
Neurocirugía. 
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expertos nacionales en el área, en concor-
dancia con las recomendaciones contenidas 
en las Guías de Práctica Clínica del Minis-
terio de Salud elaboradas con metodología 
GRADE, actualmente vigentes, y apoyados 
en la evidencia internacional disponible so-
bre la materia.

Objetivos

Orientar respecto a medidas preventivas y 
la atención de las personas que presentan un 
Ataque Cerebrovascular, en el contexto de la 
pandemia por SARS-CoV-2. Este documen-
to se irá actualizando periódicamente, según 
las necesidades sanitarias nacionales y la 
nueva evidencia disponible. 

Alcance

Dirigido a los equipos de salud del nivel pri-
mario, secundario y terciario, relacionados 
con la atención de las personas con Ataque 
Cerebrovascular. Es una orientación para los 
equipos y no reemplaza el criterio clínico. 

Documento sujeto a evaluación y actua-
lización periódica, según evolución de la si-
tuación nacional y disponibilidad de nueva 
evidencia

Estas orientaciones se basan en la opinión 
de expertos, en concordancia con las reco-
mendaciones de las Guías de Práctica Clí-
nica vigentes y publicaciones de ACV en el 
contexto de la pandemia por SARS-CoV-2.

Atención De Urgencia

a) Las personas que consultan en los 
servicios de urgencia con sospecha y/o con-
firmación de ACV isquémico y que se en-
cuentran dentro del período de ventana para 
recibir terapias de reperfusión cerebral, de-
ben seguir siendo atendidas según lo reco-
mendado en la Guía de Práctica Clínica GES 
ACV isquémico 2018 y el Manual de Bolsi-

Introduccion

La enfermedad por Coronarivus, deno-
minada COVID-19, es producida por el 

virus Severe Acute Respiratory Syndrome 
Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Este se trans-
mite principalmente a través de la exposi-
ción de las mucosas o de la conjuntiva a go-
titas respiratorias infectadas o por contacto 
con fómites. La tasa de letalidad reportada es 
de 2-3%, la cual varía según realidad local. 
La mayoría de las muertes por COVID-19 
ocurren en personas mayores y/o con co-
morbilidades tales como diabetes mellitus e 
hipertensión arterial, grupos en los cuales la 
mortalidad aumenta.

La infección por el virus SARS-CoV-2 
puede presentarse de varias maneras, sien-
do las manifestaciones más comunes la fie-
bre y los síntomas respiratorios. También se 
han descrito síntomas neurológicos, los que 
pueden coincidir temporalmente o incluso 
preceder a los síntomas respiratorios o la 
fiebre. El Ataque Cerebrovascular (ACV) 
se presenta como una complicación del 
COVID-19 en el 5.9% de los pacientes, in-
cluyendo infartos encefálicos, hemorragias 
encefálicas y trombosis de senos venosos. 
Se ha propuesto como mecanismos fisiopa-
tológicos la coagulopatía asociada al estado 
inflamatorio y la cardioembolia secundaria a 
daño cardíaco directo por parte del virus.

El Grupo de Trabajo (GDT) de Neuro-
logía Hospitalaria y Cerebrovascular de la 
Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neu-
rocirugía (SONEPSYN) en conjunto con 
el Grupo de Trabajo Asesor en Neurología 
Adultos del Ministerio de Salud, preocupa-
dos por la atención de las personas con ACV 
durante la pandemia por el virus SARS-
CoV-2, han elaborado estas orientaciones, 
con el objetivo de brindar apoyo técnico a 
los profesionales dedicados a la atención de 
estos pacientes durante la emergencia sanita-
ria. Estas orientaciones se han elaborado en 
base a la experiencia y opinión de diversos 
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f) Con respecto a los pacientes con Ata-
que Isquémico Transitorio (AIT), se sugiere 
realizar un triage telefónico previo al trasla-
do al Servicio de Urgencia (SU), con acceso 
a la Presión Arterial y ECG, a modo de defi-
nir riesgo. Se sugiere considerar alta precoz, 
previa evaluación por neurólogo con ECG y 
AngioTC de vasos del cuello y cerebrales. 
Asegurar la entrega fármacos para la preven-
ción secundaria y realizar seguimiento tele-
fónico dentro de las primeras 72 horas.

g) En pacientes con déficit leve, con-
siderar la posibilidad de alta precoz, previa 
evaluación por neurólogo con ECG y An-
gioTC de vasos del cuello y cerebrales, a 
modo de evitar estadías no justificadas. Ase-
gurar la entrega fármacos para la prevención 
secundaria y realizar seguimiento telefónico 
dentro de las primeras 72 horas. Activación 
rápida de coordinación con fisiatra, o jefe de 
servicio de rehabilitación, en hospitales de 
mayor complejidad o, con referente de reha-
bilitación, en el caso de hospitales comunita-
rios.

Hospitalización

Las siguientes sugerencias tienen por objeto 
optimizar el manejo clínico de los pacientes 
con ACV, acortando la estancia hospitalaria 
al mínimo tiempo que sea posible, de acuer-
do a la condición clínica de cada paciente. 
Con ello se espera disminuir los riesgos de 
contagio y contribuir a generar cupos para la 
hospitalización de personas con COVID-19.

a) Reducir o restringir las visitas de 
familiares a lo mínimo necesario, privile-
giando los horarios de alimentación y reha-
bilitación, para disminuir la posibilidad de 
contagio externo de COVID-19. La visita 
en horario de rehabilitación, es fundamental 
para realizar educación a la familia o cuida-
dor en temas críticos: vía de alimentación, 
deglución, estimulación cognitiva, ejerci-

llo “Código ACV” del Ministerio de Salud. 
Se recomienda un manejo muy expedito, 
considerando las limitaciones de personal 
en los servicios de urgencia y, por tanto, si 
hay disponibilidad, preferir la alternativa de 
trombolítico de bolo único a la de infusión 
de una hora.

b) En pacientes con sospecha o confir-
mación de ACV considere, de acuerdo con 
la realidad local, realizar una TC de tórax sin 
contraste en conjunto con las imágenes de 
cerebro y cuello.

c) En pacientes no candidatos a trom-
bectomía mecánica, de igual manera se su-
giere realizar Angio TC de vasos del cuello y 
cerebrales, según indicación del especialista 
neurólogo, al momento de realizar la TC ce-
rebral sin contraste. Esto, con el objetivo de 
avanzar en el estudio etiológico disminuyen-
do la cantidad de traslados dentro del esta-
blecimiento.

d) En el ámbito prehospitalario, se su-
giere organizar la atención en red de los pa-
cientes con sospecha y/o confirmación de 
ACV/AIT mediante el uso de telemedicina. 
Esto, en especial para la evaluación de pa-
cientes en que se solicita el traslado desde 
hospitales de menor complejidad hacia los 
hospitales base para evaluación por especia-
lista neurólogo. Se espera así poder realizar 
un triage y evitar eventuales traslados inne-
cesarios.

e) Se sugiere agilizar la atención de 
los pacientes con sospecha y/o confirma-
ción de ACV en las Unidades de Emer-
gencia Hospitalarias, con la finalidad de 
exponerlos el menor tiempo posible. Esto 
implica realizar los exámenes necesarios 
dentro del menor tiempo posible. Por ejem-
plo, en personas con sospecha de ACV fuera 
de ventana para terapias de reperfusión, rea-
lizar la TC cerebral antes de 1 hora.
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cios, indicación de ayudas técnicas, entre 
otros.

b) Las personas que son hospitalizadas 
por un ACV deben ser evaluadas, acceder al 
estudio etiológico que corresponda y recibir 
los tratamientos que estén indicados, bajo la 
tratancia de médicos neurólogos (presencial 
o por telemedicina, según realidad local), 
o bien bajo la supervisión de éstos, según 
criterio médico y condiciones locales. Esto 
permitirá hacer un uso racional y acotado de 
los exámenes para el estudio etiológico, de 
manera individualizada.

c) En cuanto al estudio etiológico, pro-
curar que este se complete, en la medida de 
lo posible, durante la hospitalización. Limi-
tar el estudio a lo indispensable, según indi-
cación del especialista neurólogo.

d) En pacientes con ACV isquémico 
diferir la solicitud de holter de ritmo y eco-
cardiograma si no hay sospecha de origen 
cardioembólico. Recordar que todo paciente 
con ACV isquémico debe tener un ECG es-
tándar al ingreso.

e) En pacientes que requieran endarte-
rectomía carotídea, en caso de no ser posible 
realizarla durante la hospitalización, se su-
giere que sean dados de alta con doble antia-
gregación plaquetaria y estatinas, en espera 
del procedimiento.

f) Se sugiere, en la medida de lo posible, 
que un único equipo profesional (neurólogo, 
kinesiólogo, fonoaudiólogo, etc.) atienda 
a los pacientes con ACV y COVID-19, de 
manera de reducir el riesgo de contagio a pa-
cientes con ACV sin COVID-19. 

g) Privilegiar la realización de estudios 
radiológicos portátiles (radiografía de tórax, 
radiografía de control de sonda naso enteral), 
para reducir los desplazamientos intrahospi-

talarios del paciente y disminuir el riesgo de 
contagio de COVID-19.

h) En pacientes que presenten fiebre 
intrahospitalaria con síntomas respiratorios 
o sin foco evidente, considere realizar PCR 
COVID-19 en hisopado nasal y notifique el 
caso. 

i) Previo al egreso hospitalario del 
paciente, verificar que haya sido vacunado 
contra la influenza estacional y, en caso de 
que no lo haya sido, gestionar su vacuna-
ción antes del alta. Si el hospital no dispone 
de vacunatorio, el paciente debe vacunarse 
en su establecimiento de atención primaria, 
evitando aglomeraciones o, en caso de pa-
cientes postrados, que el equipo de APS lo 
vacune en visita domiciliaria. 

j) Si debido a la contingencia se deci-
de derivar a pacientes con ACV a estable-
cimientos de menor complejidad, que no 
cuenten con neurólogo, se sugiere imple-
mentar un sistema de control neurológico 
telefónico o por videoconferencia, contando 
para ello con acceso a la información clínica, 
el resultado de los exámenes de laboratorio y 
las neuro imágenes.

k) Se sugiere involucrar tempranamen-
te a la familia del paciente en el proceso, 
desde el momento del ingreso al estableci-
miento, explicar claramente cuáles son los 
objetivos de la hospitalización y los plazos 
estimativos, promoviendo la articulación de 
las redes de apoyo familiar para la continui-
dad de la atención al momento del alta. 

l) Se sugiere evaluar caso a caso con el 
médico fisiatra, jefe de servicio de rehabili-
tación o referente de rehabilitación los crite-
rios de “alta segura”.  El manejo de la disfa-
gia, la vía de alimentación, la educación al 
cuidador en prevención y detección de com-
plicaciones, son elementos a considerar para 
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el alta segura. Mantener hospitalizados sólo 
pacientes sin posibilidad de rehabilitación 
domiciliaria. Considerar modelos de tele re-
habilitación. 

Prevención Secundaria

a) En pacientes en tratamiento anticoa-
gulante por fibrilación auricular no valvular, 
privilegiar, en la medida de lo posible, el uso 
de anticoagulantes directos (que no requie-
ren controles frecuentes de laboratorio) por 
sobre el uso de antagonistas de la vitamina 
K, siguiendo la recomendación de la Guía de 
Práctica Clínica GES ACV isquémico 2018.
 
b) Las diferencias entre los anticoagu-
lantes directos y los antagonistas de la vita-
mina K (AVK) probablemente son pequeñas. 
Sin embargo, dado que los anticoagulantes 
directos no requieren monitoreo de la dosis, 
podrían beneficiar a personas con dificultad 
para acceder a un centro de salud y evitar un 
posible contagio.

c) En usuarios de AVK, de acuerdo con 
la realidad local, se recomienda organizar la 
toma de la muestra de sangre para examen de 
control en el domicilio de la persona y hacer 
ajuste de terapia mediante telemedicina. 
En caso de no ser posible, mantener sus 
controles en poli TACO según programa 
local, manteniendo el distanciamiento social 
y otras medidas preventivas.

d) En personas usuarias de AVK con 
COVID-19 tratados con azitromicina, 
lopinavir/ritonavir o tocilizumab, controlar 
de forma estrecha el INR, ya que existen 
potenciales interacciones farmacológicas.

e) En pacientes con trastornos del ritmo 
cardíaco con ACV y COVID-19 tratados 
con hidroxicloroquina y/o azitromicina, 
vigilar por la posibilidad de prolongación 
del intervalo QT y aparición de arritmias 

ventriculares.

f)     En relación con el uso de hipo-
tensores y COVID-19, en personas con in-
dicación de IECAs, ARAII o diuréticos, se 
recomienda por ahora mantener dicha indi-
cación. 

Seguimiento

Es necesario recalcar que las personas con 
antecedente de ACV están en el grupo de 
mayor riesgo de tener complicaciones en 
caso de infección por COVID-19. Por este 
motivo, cobra especial relevancia la educa-
ción previa al alta.

a) Al momento del egreso hospitalario 
hacer entrega de medicamentos para al me-
nos 30 días.

b) Priorizar el control médico y la reha-
bilitación domiciliaria, de acuerdo a indica-
ción del fisiatra, asegurando la disponibili-
dad de los fármacos.

c) Estimar si el control neurológico pre-
sencial post alta es de absoluta necesidad, o 
bien puede ser realizado a distancia (teleme-
dicina). 

d) Si bien es deseable que el control 
neurológico sea presencial, dado el alto ries-
go que implica la exposición del paciente en 
el contexto de la pandemia, se recomienda, 
en la medida de lo posible, implementar un 
sistema de control neurológico telefónico 
o por videoconferencia, contando para ello 
con acceso a la información de la ficha clíni-
ca, el resultado de los exámenes de laborato-
rio y las neuro imágenes. 

e) Dicho control podría ser realizado en 
el hospital de origen o en lugar con acceso a 
la ficha electrónica, en un espacio adecuado 
y seguro para realizar telemedicina, inclu-
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yéndose dentro de las posibilidades el do-
micilio del médico (teletrabajo). Se sugiere 
seleccionar a aquellos pacientes en que sea 
imprescindible el control presencial.

f) En caso de requerir más de un con-
trol neurológico, se sugiere que, de ser posi-
ble, estos también sean realizados mediante 
telemedicina.

g) Se sugiere que el control de adheren-
cia al tratamiento farmacológico y el agen-
damiento de los controles médicos sea rea-
lizado mediante telemedicina por enfermera 
capacitada en ACV. 

h) Se sugiere que, pasados los primeros 
30 días post alta, se realice el despacho de 
los medicamentos hacia el domicilio del pa-
ciente, previo tele control con médico y en-
fermera. 

Controles Ambulatorios

En pacientes que egresan de un hospital o 
clínica con diagnóstico de ACV, se sugiere 
realizar el primer control con neurólogo den-
tro de los 30 primeros días desde el alta.

Por el alto riesgo de neumonía aspirativa 
de los pacientes diagnosticados con disfagia 
moderada o severa, han de ser controlados 
en forma domiciliaria o por vía remota por 
fonoaudiólogo.

Telemedicina

a) En relación a la evaluación mediante 
telemedicina de pacientes con sospecha de 
ACV en período de ventana para terapias 
de reperfusión cerebral, se sugiere que en 
el hospital ejecutor (donde se encuentra el 
paciente), se utilice un box distinto al que 
se ocupa para la atención de pacientes con 
sospecha o confirmación de COVID-19. 
Esto, con la finalidad de evitar demoras que 
se produzcan por necesidad de realizar aseo 
terminal.

b) En cuanto al control al alta vía tele-
medicina, se sugiere que éste sea realizado 
por neurólogo en modalidad de teletrabajo 
(en el domicilio del médico), para así evitar 
traslados innecesarios de los profesionales, 
con la consecuente exposición al riesgo de 
contagio. Se sugiere asignar un profesional 
para hacer teleneurología por un período de-
terminado y evitar su asistencia al hospital al 
menos durante 7 a 14 días. 

c) La existencia o no de ficha clínica 
electrónica no debiese ser una limitante para 
la atención del paciente por telemedicina. Se 
deben buscar alternativas para registrar la in-
formación con TIC del SS. 

En todo momento se recomienda seguir las recomendaciones generales 
de prevención de COVID-19, el distanciamiento social, la disminución de 
viajes y traslados y el uso de las medidas de protección personal, así como el 
correcto lavado de manos.
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Recomendación Para El Tratamiento Trombolítico Del 
Accidente Cerebrovascular Isquémico En Pacientes 
Con Covid-19.
Recommendation For Thrombolytic Treatment Of Acute 
Ischemic Stroke In Patients With Covid-19
Dr. Daniel Andreu Ortíz de Zárate, Dr. Pablo Reyes Sánchez, Dr. Rodrigo Guerrero Torrealba, 
Dr. Víctor Hugo Navia González, Dr. Daniel Galdames Contreras, , 
Dr. Gonzalo Bustamante Fontecilla, Dr. Agustín Brante Tapia, Dr. Francisco Castilla Pérez, 
Dra. María José Ángel Pinto, Dr. Cristián Amudio Leiva, Dra. Ximena Pizarro Correa,

Introducción

Así como en el resto del mundo, en Chile la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 ha 
modificado de forma sustancial el funcionamiento de los sistemas de salud1,2,3, centrando 

la atención médica en el manejo de la infección por coronavirus. En este contexto, los siste-
mas de salud se enfrentan a un triple desafío: a) hacer frente a la pandemia, b) salvaguardar la 
atención de otras patologías no relacionadas con COVID-19, que mantendrán su prevalencia, 
y c) la atención de situaciones médicas nuevas y complejas, como aquellas en que pacientes 
COVID-19 positivos presenten complicaciones propias de la enfermedad y/o derivadas de otras 
enfermedades, llevando a escenarios de alta mortalidad4,5,6.

En el caso del ataque cerebrovascular isquémico (ACVi) y COVID-19, los pacientes pueden 
(1) desarrollar un ACVi siendo contacto de un paciente con COVID-19, (2) tener una infección 
por COVID-19 y un ACV concomitante, o (3) desarrollar un ACV como posible complicación 
de la infección por COVID-197,8, lo cual ocurre con mayor frecuencia en pacientes con una 
infección más severa7. Debe tenerse en cuenta que los pacientes con COVID-19 tiene una 
importante carga de factores de riesgo cardiovascular, sobre todo aquellos hospitalizados en 
unidades de paciente crítico9.

Esta recomendación tiene como objetivo desarrollar un protocolo de tratamiento agudo de 
ACVi en pacientes con sospecha o confirmación de infección por COVID-1910. Es importante 
recalcar que esta recomendación es transitoria y no sustituye las recomendaciones vigentes 
para el tratamiento del ACVi publicadas en las guías ministeriales actuales11,12. El tiempo de 
aplicación de esta recomendación estará determinado por la duración de la pandemia, luego de 
lo cual se deberá evaluar la necesidad de mantener este protocolo en pacientes con infección 
por COVID-19.

Puntos Centrales De La Recomendación

I. Objetivo:
a. Elaborar un protocolo para el tratamiento trombolítico del ACVi en pacientes con sos 
 pecha o confirmación de infección por COVID-19.

II. Población objetivo:
a. Pacientes con sospecha ACVi en periodo de ventana, tanto en servicio de urgencia  
 como  en hospitalizados. Considerar 2 grupos en relación a la infección por COVID-19:

GUÍAS CLÍNICAS
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i.  Grupo 1: asintomáticos. Se refiere a pacientes sin antecedentes de contacto, viajes, fie- 
 bre y/o síntomas respiratorios.
ii. Grupo 2: sospecha de infección por COVID-19 o COVID-19 (+)13.
 Si no se dispone de una anamnesis confiable, por ausencia de familiar o testigo, infor- 
 mación incompleta y/o imposibilidad de comunicación con el paciente, considerar al  
 paciente potencialmente infectado.

III. Elementos de protección personal14,15,16,17 (para mayor detalle revisar referencias).
a. Paciente asintomático: mascarilla. quirúrgica15.
b. Paciente COVID-19 (+) y/o sospecha: delantal impermeable de manga larga de apertu 
 ra posterior, mascarilla quirúrgica (alternativa N95), guantes de látex o nitrilo im  
 permeables que cubran el puño, y protección ocular (antiparras o escudo facial)18.
 i.  Para trombectomía considerar protocolo local en pabellón.

IV. Definir  severidad  de COVID-19 antes de la terapia de reperfusión del 
      ACVi5,6,11,18,19,20, con el fin de excluir a los pacientes con alta probabilidad de mal desen-                      
      lace y/o mortalidad como consecuencia de su cuadro respiratorio y neurológico.     
     Los siguientes son factores de mal desenlace:
• Edad > 80 años.
• Condición neurológica previa: mRS > 3.
• Criterios de gravedad clínica y de laboratorio del COVID-19 que hagan sospechar un mal 

desenlace:
 1. Hipotensión refractaria a tratamiento.
 2. Falla respiratoria que no responde a oxígeno suplementario no invasivo.
 3. Requerimiento de asistencia ventilatoria invasiva.
 4. PAFI < 250 (gas arterial).

Estos factores no deben ser utilizados de forma individual ni absoluta. Requieren un análisis en 
conjunto con el equipo de tratantes del paciente COVID-19 (+), para definir si la situación es 
favorable o no para realizar una terapia de reperfusión del ACVi. Además, debe considerarse 
que la condición clínica de gravedad del paciente con COVID-19 en periodo agudo del ACVi 
puede cambiar después del tratamiento médico y requiera ser redefinida.

V. Evaluación clínica:
a. Acotar el número de integrantes y el tiempo de contacto del equipo de salud con el pa 
 ciente COVID-19 (+).

VI. Imágenes diagnósticas:
a. Realizar protocolos de neuroimágenes según disponibilidad local.
b. Mantener protocolos de neuroimágenes locales, evitando traslados e imágenes innece 
 sarias e incompletas.
c. Realizar angiotomografía de vasos de cuello y cerebro en el mismo estudio (una sola  
 exposición).
d. En caso de realizar escáner de tórax en el grupo 2 de pacientes (ver punto I.A)21,22,  
 hacerlo en conjunto con imágenes de cerebro y cuello (una sola exposición) y sin retra 
 sar la terapia de reperfusión cerebral.



REV. CHIL NEURO-PSIQUIAT 2020; 58  (2); 207-212   www.sonepsyn.cl   209 

VII. Tratamiento:
a. Mantener los algoritmos de tratamiento según protocolos locales predefinidos.
b. Durante el tratamiento y las primeras 24 horas, realizar los controles clínicos estricta 
 mente necesarios, con el fin de disminuir exposición del personal de salud23.
c. En caso de disponer de tenecteplase considerar su uso, ya que requiere un menor tiem 
 po de administración24,25.

VIII. Hospitalización
a. Hospitalización en unidad COVID-19 a cargo de UPC y neurología.
b. Durante la hospitalización realizar los controles clínicos estrictamente necesarios, con  
 el fin de disminuir exposición del personal de salud.
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Formato general.- Los trabajos deben ser originales e inéditos, estar escritos en español y ajustarse a 
las normas de publicación de la Revista. Todo trabajo deberá ajustarse a las siguientes instrucciones, 
preparadas considerando el estilo y naturaleza de la Revista y los “Requisitos Uniformes para los 
Manuscritos Sometidos a Revistas Biomédicas”, establecidos por el International Committee of 
Medical Journal Editors, actualizados en octubre de 2014 www.icmje.org. Información editorial 
adicional, se encuentra en la página Web de la World Association of Medical Editors, www.wame.
org. Todo el material debe ser enviado al Editor de la Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría, 
incluyendo el material para suplementos.

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

Forma de envío del material.- Vía correo electrónico, usando programa Microsoft Word, se 
solicita explícitamente no usar formato wordpad de computadores MAC). El manuscrito deberá 
tener el siguiente formato vía correo electrónico, hojas numeradas en el ángulo superior derecho, 
comenzando en la página del título, sin membretes, escritas sólo por un lado, márgenes de 3 cm 
en todos sus bordes, doble espacio, fuente Times New Roman de 12 puntos y justificada a la 
izquierda. La extensión del texto y elementos de apoyo considera límites máximos según el tipo 
del trabajo: artículos de revisión hasta 3.500 palabras, 80 referencias y 5 Tablas o Figuras; trabajos 
de investigación hasta 3.000 palabras, 40 referencias y 5 Tablas o Figuras; casos clínicos hasta 
2.500 palabras, 20 referencias y 4 Tablas o 2 Figuras; club del artículo hasta 2.000 palabras, 10 
referencias y 3 Tablas o Figuras; las cartas al Editor hasta 1.500 palabras, incluyendo hasta 6 
referencias y 1 Tabla o Figura.

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 organización que la proporcionó tuvo o no tuvo 
influencia en el diseño del estudio; en la recolección, el análisis o la interpretación de los datos; 
en la preparación, revisión o 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 comité 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).

Segunda página.- Debe incluir un resumen en español de no más de 250 palabras. El formato, 

(Actualización: Octubre de 2014)
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en los trabajos de investigación,debe incluir explícitamente: Introducción, método, resultados y 
conclusiones. No emplee abreviaturas no estandarizadas. Los autores deben proponer al menos 
3 palabras clave o key words (en español e inglés), que deben ser elegidas en la lista del Index 
Medicus (Medical Subjects Headings). Los autores deben proporcionar su propia traducción del 
título y resumen al inglés.

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 
explícitamente si se siguieron las guías institucionales y nacionales para el cuidado y uso de los 
animales de laboratorio.

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

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

Figuras.- Denominamos “Figura” a cualquier ilustración que no sea Tabla (Ej: gráficos, radiografías, 
registro EEG y EMG, etc.). Los gráficos deben ser dibujados por un profesional, o empleando un 
programa computacional adecuado.. Los títulos y leyendas no deben aparecer en la fotografía sino 
que se incluirán en hoja aparte, para ser compuestos por la imprenta. Los símbolos, flechas o letras 
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I.
a.

b.

c.

d.

II.

a.

empleados en las fotografías de preparaciones microscópicas, deben tener un tamaño y contraste 
suficientes para distinguirlas de su entorno. Cite cada Figura en el texto, en orden consecutivo. 
Si una Figura reproduce material ya publicado, indique su fuente de origen y obtenga permiso 
escrito del autor y del editor original para reproducirla en su trabajo. Las fotografías de pacientes 
deben cubrir parte(s) de su rostro para proteger su anonimato. Presente los títulos y leyendas de las 
Figuras en una página separada. Identifique y explique todo símbolo, flecha, número o letra que 
haya empleado para señalar alguna parte de las ilustraciones. En la reproducción de preparaciones 
microscópicas, explicite la ampliación y los métodos de tinción empleados. El envío en formato 
electrónico de estas figuras debe ser en la más alta resolución que permita su reproducción. La 
publicación de Figuras en colores debe ser consultada con la Revista, su costo es fijado por los 
impresores y deberá ser financiado por los autores.

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 ilustraciones, 
las referencias se identificarán mediante números arábigos entre paréntesis. Las referencias citadas 
solamente en cuadros o ilustraciones se numeran siguiendo una secuencia que se establecerá por la 
primera mención que se haga en el texto de ese cuadro o esa figura en particular.

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: 

Revistas
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.
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.
Volumen con suplemento
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