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Aplicación Piloto de un Programa de Reminiscencia 
Positiva para personas mayores institucionalizadas.
Pilot Application of a Positive Reminiscence Program for 
institutionalized older people
Schade Nieves Y.1, Carla Vásquez P.2, Catalina Poblete G.3, Cabaco, Antonio S.4.

Current knowledge about the health of older people, allows us to affirm that it is 
possible to improve their quality of life, especially with preventive non-pharmacological 
techniques. The objective of this article is to present a pilot Application of a Positive 
Reminiscence Program (REMPOS) which in other countries such as Spain and Mexico 
have been shown to be effective in older people with mild cognitive impairment and in 
normal institutionalized populations. The population was 60 older adults belonging to 
a Long Study center of the Great Conception. The sample consisted of 5 older adults 
who agreed to participate and who met the inclusion criteria. Instruments MOCA and 
Mini Mental were used to assess mild impairment and normality. Procedure REMPOS 
sessions were selected that could have a cross-cultural bias. Results It was found 
that several of the sessions needed changes especially in relation to the presence of 
functional illiteracy, motor and sensory limitation (sight and hearing) in older people. 
Program adaptation and institutionalization are discussed.

Key words: pilot study, program, older people. 
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2021; 59 (3): 176-183
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Aceptado: 2021/02/06
Recibido: 2020/06/18

1  psicólogo: Departamento de Psicología Facultad de Ciencias Sociales Universidad de Concep- 
 ción (Chile)
2    psicóloga Centro de larga estadía para adultos mayores Concepción (Chile
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4  psicólogo Facultad de Psicología Universidad Pontificia de Salamanca (España). 

INTRODUCCIÓN 

La población a nivel mundial está enve-
jeciendo, esto nos hace reinventarnos y 

replantearnos el presente y futuro de nuestra 
sociedad1. En Chile, el 16,2 % de la pobla-
ción es persona mayor2. Surgen así nuevas 

formas de entender el envejecimiento y la 
vejez, son muchas las acciones que se es-
tán llevando a cabo para tratar este asunto, 
sin embargo, el envejecimiento no se da del 
mismo modo en todos los países del mundo 
ni en todos los individuos. 

Muchos de estas personas mayores se en-
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cuentran en Establecimientos de Larga Es-
tadía para Adultos Mayores (ELEAM). La 
existencia de los ELEAM está condicionada 
por el sostenido cambio sociodemográfico y 
en cierta forma a las transformaciones que 
ha experimentado la estructura y dinámica 
familiar en las últimas décadas, donde la 
capacidad familiar para cuidar a quienes lo 
requieren se ve disminuida, demandado un 
servicio de cuidados extra-familiar de índole 
formal3.

Las personas mayores que residen pre-
sentan dependencia moderada y severa, con 
alta vulnerabilidad social4. Los datos señalan 
que un 32,5% de las personas mayores resi-
dentes en algún ELEAM poseían un perfil 
autovalente, es decir, son capaces de reali-
zar todas las actividades de forma autóno-
ma, sin necesitar ayuda externa. Además, 
estas personas tienen una alta mortalidad al 
ingreso del primer año. En la mayoría de los 
ELEAM (70,8%) no existe un plan formali-
zado respecto de la manutención de la fun-
cionalidad física y mental3.

El aumento en la esperanza de vida incre-
menta la prevalencia de enfermedades neu-
rodegenerativas, siendo la demencia la de 
mayor impacto para la salud pública, por los 
elevados costos directos e indirectos que re-
quiere su tratamiento, sin embargo, un gran 
número de personas mayores padecen de es-
tadios pre-demenciales no diagnosticados.

El deterioro cerebral leve (DCL) pue-
de ser el preámbulo de la enfermedad de 
Alzheimer, de una demencia vascular o de 
otras enfermedades secundarias que pueden 
causar demencia, pero en algunos casos el 
DCL puede ser la manifestación de algún 
trastorno estable o reversible que no progre-
sa a demencia. Dada la complejidad de dis-
criminar procesos de declive vs deterioro, es 
importante contar con protocolos sensibles y 
fiables que determinen las diferencias, o la 
especificidad del resultado de las interven-
ciones5.

Los conocimientos actuales sobre la salud 

de las personas mayores permiten afirmar 
que es posible mejorar la salud. Una de estas 
formas es a través de las técnicas no farma-
cológicas de carácter preventivo de acceso 
generalizado a instituciones relacionadas 
con las personas mayores. Existe evidencia 
contrastada del papel amortiguador que de-
terminadas variables tienen en el proceso de 
envejecimiento, por lo que la intervención 
diana en estas esferas previene las situacio-
nes de declive acelerado6. 

Programa de Reminiscencia Positiva 
El Programa de Reminiscencia Positiva7 se 
define como el hecho de pensar o hablar so-
bre la propia experiencia vital, a fin de com-
partir recuerdos y reflexionar sobre el pasado 
personal. El objetivo principal de este pro-
grama es la estimulación de la memoria epi-
sódica autobiográfica, aunque en su empleo 
se ven estimuladas otras áreas como la aten-
ción, el lenguaje expresivo y comprensivo, 
la orientación en las tres esferas, la memoria 
semántica y gnosis entre otros aspectos. Esta 
técnica facilita las relaciones interpersonales 
y la comunicación, a la vez que aumenta la 
sensación de bienestar y la autoestima sobre 
todo cuando esta se realiza de forma grupal.

 Este programa pertenece a las terapias no 
farmacológicas (TNF) las cuales han demos-
trado que produce   efectos positivos en la 
disminución de la sintomatología depresiva, 
así como en la satisfacción vital, bienestar 
psicológico y autoestima en sujetos ancia-
nos. Aunque la mayoría de las intervenciones 
se han centrado en la memoria de trabajo o 
los sistemas explícitos de la memoria a largo 
plazo de carácter semántico8, 9. Se conside-
ra que es clave el papel de los componentes 
autobiográficos del recuerdo para mejorar 
el bienestar10. Se ha señalado que el papel 
de las TNF para las personas con demencia 
institucionalizadas es al menos tan impor-
tante como una adecuada intervención far-
macológica13. Al contrario de lo que sucede 
con los fármacos, este tipo de intervenciones 
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son de bajo coste, y se centran en gastos de 
recursos humanos prioritariamente, además 
de posibilitar propuestas de desarrollo de 
competencia estable y sensibilización entre 
generaciones14. Con este tipo de programa se 
pretende dar una respuesta no sólo a las ne-
cesidades de prevención y mejora de vida de 
las personas mayores, sino también a los ob-
jetivos de desarrollo y promoción del sector 
de la dependencia, mediante la implementa-
ción de procesos más sostenibles, accesibles 
y rentables para todos15. 

Se realizó un estudio piloto probando este 
programa en residencia de personas mayo-
res en   Zamora en España, los resultados 
mostraron que la eficacia de este tipo de in-
tervenciones es muy alta, en la línea que han 
obtenido otros investigadores recientemente 
con un planteamiento similar16 o con los ha-
llados para la estimulación17 en dimensiones 
emocionales18.

Pese a los beneficios, no existía ninguna 
guía estructurada que utilizara esta técnica y 
esto es lo que se presentó como “protoco-
lo REMPOS” (Programa de Reminiscencia 
Positiva) el cual fue llevado a cabo en Espa-
ña y México y se demostró su eficacia para 
personas institucionalizadas6. Sin embargo, 
es importante señalar que también se han 
encontrados resultados muy favorables con 
programas de estimulación cognitiva gene-
ral en mayores institucionalizados19.

Esta intervención se asoció con un au-
mento estadísticamente significativo del ni-
vel cognitivo general, una disminución de la 
sintomatología depresiva, un aumento de la 
satisfacción vital y una mayor evocación de 
recuerdos específicos positivos.

REMPOS, además de estimular la memo-
ria autobiográfica (MA), influye en el funcio-
namiento social y psicológico, las relaciones 
con los cuidadores, la disminución de con-
ductas problemáticas, el discurso verbal de 
los sujetos y la adaptación al día a día. REM-
POS se considera que es una técnica útil para 
mejorar la calidad de vida de las personas 

mayores. Resultados basados en la evidencia 
con trabajos anteriores así lo avalan, incluso 
con mayores de bajo nivel cultural20.

El propósito de este artículo es presentar 
la aplicación piloto de REMPOS en personas 
mayores que están en un Establecimiento de 
Larga Estadía (ELEAM) en nuestro país con 
el objetivo de realizar las adaptaciones nece-
sarias y conocer sus posibles dificultades o 
limitaciones.

MÉTODO

Población 60 personas mayores con deterio-
ro cognitivo leve y sin deterioro institucio-
nalizadas en un Establecimiento de Larga 
Estadía (ELEAM) del Gran Concepción, re-
gión del Bio-Bio. 

Muestra
La muestra estuvo constituida por 5 per-
sonas mayores, promedio de edad es de 74 
años, con   deterioro cognitivo leve y sin de-
terioro institucionalizadas, con dependencia 
leve y moderada. A pesar de que había otras 
personas mayores sin deterioro (8 en total) 
solo este grupo aceptó participar y cumplía 
los criterios de inclusión. Todos debían fir-
mar una carta de consentimiento informado. 
(ver tabla 1)

Instrumento 
Escala de la evaluación cognitiva de Mon-
treal MOCA21. Esta prueba evalúa la función 
ejecutiva y visoespacial, la identificación, 
la memoria, la atención, el lenguaje, la abs-
tracción, el recuerdo y la orientación; con un 
tiempo de aplicación de cinco a 10 minutos, 
en versiones traducidas a más de 10 idiomas. 
La especificidad de la MOCA para excluir 
controles normales fue buena: 87%. Se ha 
estimado la sensibilidad de la MOCA como 
excelente (90%) para detectar deterioro cog-
nitivo leve. Este instrumento cuenta con 
adecuada fiabilidad y validez para ser usado 
en Chile22.
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Test Mini-Mental State Examination 
(MMSE) Este instrumento evalúa el dete-
rioro cognitivo y validado en Chile23. Instru-
mento usado por el Establecimiento de Lar-
ga Estadía para adultos mayores (ELEAM).
Entrevista semi-estructurada: compuesta por 
dos preguntas ¿Qué les pareció cada sesión 
o actividad?  Y ¿Dificultades o limitaciones?
Programa de Reminiscencia Positiva en 
el Envejecimiento Saludable y Patológico 
(REMPOS) Programa de estimulación cog-
nitiva grupal de 10 sesiones (2 por semanas) 
trabajando con reminiscencia (evocación de 
recuerdos autobiográficos) de afectos posi-
tivas 6.

Procedimiento  
Se seleccionaron las sesiones del programa 
REMPOS de acuerdo con los criterios de 
viabilidad, coste y contenido transcultural. 
Con respecto a este último antes de ser apli-
cado se hicieron las adaptaciones desde el 
lenguaje e imágenes.  

Con el fin de poder realizar la prueba pi-
loto se acudió a varios Establecimientos de 

Larga Estadía (ELEAM), finalmente se lo-
gró que uno de ellos aceptara y no hubiera 
personas mayores solo con deterioro grave. 
Al obtener la autorización de parte de la di-
rección, se procedió a la evaluación, lo que 
permitió conocer el nivel de deterioro o no 
cognitivo de los posibles participantes.

RESULTADOS 

A continuación, se presentarán los resultados 
obtenidos de la entrevista realizada a final de 
cada sesión. 

Materiales 
Se modificaron las imágenes históricas y re-
franes de escenas que eran características de 
España y México. Los materiales e imagines 
fueron reemplazados por aquellos propios 
de la cultura y generación, de tal forma que 
pudieran ser altamente reconocidos indepen-
dientes del nivel educacional. 

Motricidad 
Algunas tareas requerían de motricidad fina, 

Tabla 1. Características psicosociales de los sujetos



PROGRAMA PILOTO DE REMINISCENCIA POSITIVA PARA PERSONAS MAYORES.

180   www.sonepsyn.cl REV. CHIL NEURO-PSIQUIAT 2021; 59 (3); 176-183

como es el uso de papel y lápiz, plastilina, 
fueron cambiadas ya que las personas mayo-
res presentaban serias dificultades de mani-
pulación y por ello rechazo de la actividad. 
Limitación sensorial

Se encontró que el 40% las personas ma-
yores presentaban serias limitaciones audi-
tivas, lo cual dificultó que oyeran instruc-
ciones como en el caso de los ejercicios de 
relajación o mindfulness. 

Lectura y escritura 
Se encontró que el 60% de los participantes 
presentaban analfabetismo funcional, siendo 
necesario modificar las actividades que im-
plicaban leer, siendo reemplazadas por imá-
genes solamente. 

Evaluación de Taller 
El 100% de los participantes consideró las 
actividades como interesantes y que le po-
drían ayudar para estar mejor en esta etapa 
de la vida. 

DISCUSIÓN 

El objetivo del presente artículo ha sido 
presentar la adaptación de un Programa de 
Reminiscencia Positivo (REMPOS) que ha 
demostrado ser efectivo en países como Es-
paña y México para realizar talleres con per-
sonas mayores con y sin deterioro leve que 
se encuentran institucionalizadas24.
    Antes de comentar los resultados, es im-
portante señalar que en rigor este trabajo 
solo permite señalar que las   personas valo-
ran positivamente la experiencia y que se ha   
podido adaptar el REMPOS para ser usado 
en la realidad de las personas mayores en 
Chile.

Los resultados muestran una serie de li-
mitaciones del estudio como son el numero 
de la muestra, gran parte de las personas ma-
yores que asisten a Establecimiento de Larga 
Estadía (ELEAM) en el Gran Concepción, 
presentan mayoritariamente deterioro grave. 

Además, poseen algún tipo dificultad senso-
rial y de movilidad que les dificulta realizar 
algunas actividades. Aunque en otras inter-
venciones en esta línea se han evidenciado 
resultados favorables con adultos pluripato-
lógicos25.

Finalmente, la muestra que decidió par-
ticipar fue mayoritariamente hombres, lo 
cual es radicalmente distinto a las muestras 
de España y México que fueron mujeres, lo 
cual es más   característico de la población 
de personas mayores. Otro aspecto que no se 
esperaba encontrar es que a pesar de que una 
sola persona declaraba no tener estudios, 
un porcentaje importante tenía dificultades 
con la lectura, demostrando presencia de 
analfabetismo funcional. Sumado a esto los 
problemas de audición, hace que la muestra 
chilena de personas institucionalizadas diste 
de la realidad española. Para estos casos, lo 
ideal es trabajar con estimulación cogniti-
va en situaciones de individualidad y com-
binando estrategias con material impreso y 
TICs (Tecnologías de la Comunicación),26 
con intervenciones basadas en la reminis-
cencia en dinámicas grupales, las cuales tie-
nen grandes beneficios, siempre modulando 
el tamaño del grupo en función del nivel de 
afectación o deterioro.

En resumen, el presente estudio da cuen-
ta de la aplicación piloto en Chile y de las 
necesidades de adaptación de este programa, 
a pesar de que no es posible atribuir cam-
bios en las personas mayores participantes 
pero su motivación y comentarios positivos, 
a nuestro juicio son importantes para que sea 
considerada en futuras investigaciones para 
probar su efectividad tal como fue en España 
y México, con las adaptaciones realizadas a 
partir de esta investigación.  

Un comentario adicional, queremos se-
ñalar que el envejecimiento apresurado de 
nuestra población hace que sea necesario 
contar con programas de este estilo que con-
tribuyan a mejorar la calidad de vida de las 
personas mayores, en especial que permitan 
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aumentar la reserva cognitiva.  Dado que el 
aumento en la esperanza de vida conlleva un 
riesgo asociado de mayor prevalencia en la 
aparición de situaciones de envejecimien-
to patológico (DCL o demencia), por ello 
es necesario potenciar y realizar una pro-
moción de aquellas variables identificadas 
como protectoras del envejecimiento pato-
lógico y generadoras de reserva cognitiva, 
amortiguadora del declive y el deterioro, así 
prevenir mayor deterioro mental en las per-
sonas mayores institucionalizadas. Además, 
intentando favorecer un envejecimiento in-
tegral, que a une las dimensiones bio-psi-
co-sociales y espirituales27.

En relación esto último, es importante 
que las instituciones cuenten con programas 
o terapias no farmacológicas y que estás 
comprendan actividades relevantes, como 
las que a continuación se señalan28. Primero, 
actividades protectoras que son reconocidas 
como práctica de la lectura y la escritura, 
enriquecimiento cultural, aumento de voca-
bulario, entre otros. Se ha encontrado que el 

bajo nivel educativo es uno de los factores 
de riesgo más relevantes para desarrollar un 
deterioro cognitivo. Segundo, realizar activi-
dades que favorezcan   estilos de vida poten-
ciadores de la estimulación cognitiva, el ocio 
saludable y la interacción social como jugar 
a las cartas, lotería, ludo, manualidades, par-
ticipar en actividades recreativas entre otras. 
En tercer y último lugar, se deberían evaluar, 
caracterizar y potenciar tanto   la buena ali-
mentación como la actividad física acorde a 
las necesidades de cada persona mayor. Así 
lo evidencian revisiones recientes del cons-
tructo reserva cognitiva como protector del 
declive y el deterioro en la persona mayor29.

Todo lo anterior es imprescindible que 
este sea considerado en el marco de las po-
líticas sociales y dentro del accionar de las 
instituciones, como asimismo el importante 
rol de los cuidadores.  De esta forma se pue-
de lograr un mayor bienestar en las personas 
mayores en sus últimas etapas de la vida, y 
creemos que las instituciones puedan ser un 
espacio privilegiado para ello.

Resumen
Los conocimientos actuales sobre la salud de las personas mayores permiten 
afirmar que es posible mejorar su calidad de vida, especialmente a través   del uso 
de técnicas no farmacológicas de carácter preventivo. El objetivo de este artículo 
es presentar una aplicación piloto de un Programa de Reminiscencia Positiva 
(REMPOS) que en otros países como España y México han demostrado ser 
efectivo en personas mayores con deterioro cognitivo leve y en población normal 
institucionalizadas. La población fue de 60 personas mayores pertenecientes a 
un centro de Larga Estudia del Gran Concepción. La muestra estuvo constituida 
por 5 personas mayores que aceptaron participar y que cumplían los criterios 
de inclusión. Instrumentos: se usó el MOCA y Mini Mental para evaluar deterioro 
leve y normalidad.  Procedimiento: se seleccionaron sesiones del REMPOS que 
podrían tener un sesgo transcultural. Resultados: se encontró que varias de 
las sesiones necesitaban cambios especialmente con relación a la presencia 
de analfabetismo funcional, limitación motora y sensorial (vista y oído) en las 
personas mayores. Se discute la adaptación del programa y las implicaciones 
derivadas de la institucionalización.

Palabras claves: estudio piloto, programa, personas mayores
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Experiencias luego del diagnóstico de demencia: 
aportes desde la perspectiva de los pacientes.
Experiences following the diagnosis of dementia: 
contributions from the patients’ perspective
Jean Gajardo J.1, Rubén Alvarado M.2, Andrea Slachevsky C.3

Introduction: Communicating the diagnosis of dementia is a medical challenge. 
Despite the the patients’ right to be informed of their diagnosis, diagnostic disclosure is 
globally underperformed. In Chile, previous research has addressed the implications of 
diagnosis from the perspectives of families and family caregivers, but the perspectives 
and implications from the patients’ perspectives remain unknown. Objective: To 
describe the experiences of patients following the diagnosis of dementia. Material 
and methods: Qualitative study. Interviews were performed to 11 individuals who 
had received the diagnosis of early-stage dementia of the Alzheimer’s type, 5 women 
and 6 men, average age 70 years old (64-82). Interviews transcripts were analyzed 
using content analysis with open coding, using software NVivo 11.0 Pro. Results: The 
following five generic categories were produced from the interpretation of interviews 
to describe the experience of patients after being informed of a diagnosis of dementia: 
the enabling role of families, being informed about dementia, self-stigma, ambivalence 
on sharing the diagnosis, and coping strategies. Conclusions: Findings report specific 
unmet needs of patients who have been communicated of the diagnosis of dementia of 
the Alzheimer’s type. Suggestions are presented to inform local health care and social 
support teams that face the challenge of developing interventions to support people 
with dementia and their families. 
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Introducción

La demencia corresponde a un problema 
de salud caracterizada por deterioro cog-

nitivo adquirido, acompañado de síntomas 
psicológicos y conductuales, con severidad 
suficiente para alterar en grados variables 
la capacidad de realizar las actividades co-
tidianas(1).  En Chile, 1,06% de la población 
presentaría algún tipo de demencia(2), esti-
mándose 180 mil personas viviendo con esta 
condición, cuyas prevalencias aumentan con 
el avance de la edad, fluctuando entre el 8% y 
el 35%(3,4). El Alzheimer es la principal cau-
sa de demencia. El diagnóstico de demencia 
tipo Alzheimer (DTA) es de particular com-
plejidad tanto para el paciente como para el 
médico(5) y continúa efectuándose bajo lo 
esperado. Estudios internacionales han seña-
lado que el porcentaje de personas que cum-
plen con criterios diagnósticos y que efecti-
vamente tienen un diagnóstico no supera el 
40%(6,7). La baja detección de personas con 
demencia es mayor en la etapa leve debido 
a que los síntomas pueden ser más difíciles 
de detectar y porque las personas despliegan 
estrategias de compensación que les permi-
ten minimizar y/u ocultar sus dificultades 
diarias(8), además del tardío reconocimien-
to de síntomas por parte de la familia o el 
paciente, y la inexistencia de apoyo e inter-
vención posterior al diagnóstico, que usual-
mente genera en el médico incerteza sobre 
el beneficio de realizarlo y comunicarlo(9). 
La insuficiente preparación de los equipos 
de salud para establecer el diagnóstico inci-
den también en su baja ocurrencia(10). Como 
parte del proceso diagnóstico, el anuncio 
diagnóstico de demencia es altamente con-
troversial, estimándose que cerca del 85% 
de los familiares de personas con demencia 
preferiría no informar a su familiar sobre el 
diagnóstico(11) y que usualmente existe una 
baja entrega diagnóstica por parte de los pro-
fesionales de atención primaria que no supe-
raría el 40%(12). 

Investigaciones internacionales que han 
explorado la experiencia post-diagnóstica 
de personas con demencia han reportado 
variadas implicancias del anuncio diagnós-
tico, incluyendo su ocultamiento, temor a 
continuar o iniciar nuevas relaciones socia-
les, síntomas ansiosos y depresivos, aisla-
miento, estigma, entre otros(13).  Luego del 
diagnóstico, particularmente en la etapa leve 
de la demencia(14), se enfrenta un proceso de 
adaptación dinámico en el que los pacientes 
despliegan estrategias de adaptación para 
ajustarse a los cambios y desafíos, estrate-
gias que en muchos casos no son efectivas 
y favorecen la exacerbación de síntomas y 
reducción de la calidad de vida, elementos 
importantes en la modulación de la carga de 
enfermedad(15–18). Dichas consecuencias de-
ben situarse en un contexto global de inexis-
tente o insuficiente apoyo formal durante y 
posterior a la comunicación diagnóstica.

El anuncio diagnóstico es un requerimien-
to ético(19,20) y tiene implicancias prácticas 
positivas, como la posibilidad de preparar o 
anticipar situaciones para la toma de deci-
siones en un ámbito legal, el acceso a trata-
miento y apoyo oportuno, entre otros(13). La 
información existente sobre anuncio diag-
nóstico y sus implicancias es mayormente 
extranjera y existe escaso desarrollo de la 
temática en América Latina. Similar al con-
texto global, la investigación local sobre las 
implicancias del diagnóstico de demencia 
ha abordado principalmente la perspectiva 
y experiencias de las familias y cuidadores 
familiares(21,22) por lo que las experiencias e 
implicancias del diagnóstico para los pacien-
tes es una dimensión escasamente conocida.

En el año 2017 se inició en Chile la im-
plementación del Plan Nacional de Demen-
cia que busca, entro otros objetivos, mejorar 
el acceso a un diagnóstico oportuno que po-
sibilite un tratamiento integral a las personas 
con el diagnóstico y sus familias. Además, 
desde 2019 se inicia la implementación de 
la Garantías Explícita en Salud N°85 Al-
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zheimer y otras demencias. Esta investiga-
ción tuvo por objetivo describir experiencias 
luego del diagnóstico de demencia desde la 
perspectiva de los mismos pacientes, cola-
borando con información que pueda aportar 
en la atención local de personas con demen-
cia y sus familias.  

Material y métodos 

Se realizó un estudio cualitativo descriptivo. 
Los estudios cualitativos buscan conocer la 
realidad en su contexto habitual para inter-
pretar los fenómenos según la percepción de 
los implicados(23), por lo que esta aproxima-
ción fue pertinente al fenómeno a indagar.

La información fue generada mediante 
entrevistas que exploraron la experiencia de 
personas que hubiesen recibido el diagnósti-
co de DTA, realizadas entre septiembre 2016 
y febrero 2018, en el domicilio de los pacien-
tes. Se seleccionó pacientes con el diagnós-
tico de demencia de tipo Alzheimer (DTA) 
en etapa leve, referidos desde el Servicio de 
Neurología del Hospital del Salvador, Santia-
go, Chile. El diagnóstico de DTA se estable-
ció según los criterios NINDSC-ARDRA(24) 
y fue establecido por especialista según en-
trevista clínica con paciente e informante 
confiable, evaluación neuropsicológica, y 
exámenes complementarios para descartar 
otras causas de deterioro cognitivo. Los cri-
terios de exclusión fueron presentar déficit 
sensorial no compensado o que impidiese la 
comunicación oral, no tener conciencia de la 
enfermedad (confirmado por especialista), o 
no estar informado del diagnóstico (verifica-
do por familiar de referencia). 

Los pacientes DTA, especialmente en 
etapa leve, constituyen un grupo oculto o 
de difícil acceso para investigación, por lo 
que se definió un muestreo intencionado, 
recomendado para población oculta o de di-
fícil acceso(25), con una estrategia de reclu-
tamiento que consideró la invitación inicial 
por parte de médico referente y posterior 

contacto telefónico realizado por el inves-
tigador principal informando detalles de in-
vestigación junto con verificar conciencia de 
enfermedad según referencia de familiar(26). 
En caso de aceptar participación, se acordó 
fecha de visita para entrevista. En estudios 
cualitativos con población de difícil acceso 
se han sugerido muestras de 8 a 12 sujetos 
para facilitar un adecuado acceso a sus ex-
periencias(27,28).

Para aumentar la validez de la informa-
ción producida se adoptaron recomendacio-
nes metodológicas para el logro de un pro-
ceso de entrevista seguro y satisfactorio para 
los sujetos(29) incluyendo adecuaciones en 
tiempo y del ambiente físico. Las entrevis-
tas tuvieron un espacio inicial de encuadre 
y un espacio de cierre que incluyó al pacien-
te y su familiar, y el espacio de desarrollo 
central incluyó únicamente al paciente como 
informante primario de su propia percepción 
y experiencia. El espacio final de consejería 
para el paciente y su familiar de referencia 
incluyó la entregó material escrito con in-
formación de apoyo especialmente diseñado 
para la investigación. 

Las entrevistas fueron transcritas en 
Word, con formato literal. Se utilizó análisis 
de contenido(30) usando con software NVivo 
11.0 Pro. Se realizó la codificación abierta 
de las transcripciones a partir de la selección 
de contenido textual, y luego los códigos 
fueron agrupados en subcategorías temá-
ticas, con una refinación final para generar 
categorías genéricas. 

Esta investigación obtuvo la aprobación 
del Comité de Ética de Investigación en Se-
res Humanos de la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Chile, con fecha 26 de 
mayo 2015, adscribiendo a los planteamien-
tos de la Declaración de Helsinki(31). 

Resultados

Se entrevistó a 11 personas, 5 mujeres y 6 
hombres, promedio de edad de 70 años (ran-
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go 64-82), residentes en la ciudad de Santia-
go de Chile. La Tabla 1 describe las caracte-
rísticas de los pacientes. Se constituyó una 
muestra inicial de 22 potenciales participan-
tes, de los cuales 11 no ingresaron por los 
siguientes motivos: 4 rechazaron participar, 
4 no respondieron el llamado telefónico (tres 
intentos), y 3 no cumplían el criterio de con-
ciencia de enfermedad. 

Las entrevistas no tuvieron consecuen-
cias indeseadas en los pacientes, y constitu-
yó un espacio positivo para conversar sobre 
sus experiencias luego del diagnóstico, dado 
que no habían recibido apoyo posterior es-
pecífico.

Los resultados de este estudio informan 
de las percepciones y experiencias de los pa-
cientes luego del diagnóstico de demencia, 
las que fueron sintetizadas en cinco catego-
rías genéricas y sus respectivas subcatego-
rías temáticas, presentadas en la Figura 1. 
Lugo, se describen las categorías genéricas 
acompañadas de citas extraídas de las entre-
vistas. En algunos casos las citas han sido 
reducidas con un el propósito de sintetizar 
contenidos, simbolizado como (). Las citas 
indican el sexo y edad del participante.

Categoría Genética 1: Rol capacitante de 
la familia
La familia emergió como un apoyo esencial 
en el enfrentamiento al diagnóstico. Los pa-
cientes describieron a sus entornos de apoyo 
como actores positivos que les instaban a 
mantener el vínculo social y el autocuidado 
en salud, y además refirieron la posibilidad 
de ser ellos mismos agentes educativos para 
que sus familiares se ajustasen mejor a sus 
necesidades.

Noto que estoy más dependiente de mi 
marido y él lucha por dejarme ser más in-
dependiente. Me dice “Ya, ya, puedes hacer 
esto, hazlo tú misma”

(Mujer, 66)

Si te preocupas de ayudarles a ajustar-
se [al Alzheimer], de ayudarlos a entender 
lo que te está pasando () mientras más ellos 
entiendan, la relación es más llevable y más 
cómoda… Pero si te quedas encerrado en tu 
cabeza, es peor

(Hombre, 82)

Categoría genérica 2: Ser informado/a so-
bre la demencia 
Los pacientes refirieron no contar con su-
ficiente información sobre su diagnóstico 
y cómo enfrentarlo. Se observó un conoci-
miento insuficiente sobre la demencia tipo 
Alzheimer, evidenciado al considerar la 
enfermedad de Alzheimer como parte de la 
vejez normal, por ejemplo. Los pacientes 
reconocían la importancia de la información 
como un elemento modulador de su bienes-
tar y también en sus familias. 

Yo creo que lo mejor para tener la com-
prensión del resto de la gente que lo rodea () 
es informarse uno de la enfermedad y darla 
a conocer, porque mientras exista la igno-
rancia, la enfermedad se presenta muy grave 

(Hombre, 82)

Echo de menos que los psiquiatras, neu-
rólogos y psicólogos, al dictaminar [el diag-
nóstico] se preocupen de hacerlo con más 
delicadeza y dando alguna esperanza al pa-
ciente, y algunos tips o sugerencias de cómo 
hacerlo para salir adelante en la mejor for-
ma. En caso contrario uno sale etiquetado y 
sin ilusión ni esperanza

(Mujer, 72)

Categoría genérica 3: Autoestigma
Luego del diagnóstico, los pacientes expe-
rimentaban introyección de ideas negativas 
sobre sí mismos, que se traducían en conduc-
tas de aislamiento, cese de involucramiento 
en actividades, autodevaluación, y emocio-
nes negativas hacia ellos mismos a partir de 
conocer su diagnóstico.
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Sexo Edad
(años) Diagnóstico Tiempo desde 

diagnóstico
Seguro 
de salud Vive con Nivel

 Educacional
M 66 DTA leve 5 meses Isapre Marido Superior 
M 79 DTA leve 8 meses Fonasa Hija Básico

H 65 DTA leve 3 años Fonasa Esposa y 
dos hijos Técnico 

H 64 DTA leve 13 meses Isapre Esposa Superior 
M 72 DTA leve 12 meses Isapre Marido Superior 

H 65 DTA
leve-moderada 12 meses Fonasa Esposa

 e hijo Superior 

M 64 DTA leve 5 meses Isapre Esposo 
e hijo Superior 

H 72 DTA leve 1 mes Isapre Esposa Media 
H 74 DTA leve 18 meses Fonasa Esposa Técnico 
H 82 DTA leve 4 meses Fonasa Esposa Técnico 

M 74 DTA leve 12 meses Fuerzas 
Armadas Hermana Secundario 

Tabla 1. Características de participantes del estudio

DTA: Demencia tipo Alzheimer, M: Mujer, H: Hombre

El Alzheimer te sabotea recordándote 
“tenís Alzheimer, tenís Alzheimer” () y jui-
cios positivos y juicios negativos. Y yo me 
enterré, o sea, me incrusté juicios negativos 
sobre mí mismo

(Hombre, 64)

Si me invitan a una casa donde sé que va 
a haber mucha gente por un cumpleaños o 
algo () con 20 personas o más, simplemente 
no voy [afirma con fuerza]. Y a mis cerca-
nos les digo que los medicamentos me tienen 
mareada () Lo siento. Fin de la conversación 

(Mujer, 74)

Categoría genérica 4: Ambivalencia en 
compartir el diagnóstico 
Para los pacientes, compartir el diagnóstico 
implicaba una decisión difícil que dependía 
de gran forma del nivel de confianza que sen-

tían con el grupo o persona. Su conducta pri-
maria era ocultarlo. No obstante, reconocían 
un importante alivio luego de compartir su 
diagnóstico con otras personas. Experimen-
taban una permanente negociación interna 
para evaluar con quiénes y en qué contextos 
era conveniente contar su diagnóstico. 

Encuentro que no es para andarlo pu-
blicando, porque te aísla () Puedes estar en 
un grupo y no te pescan porque [las demás 
personas] piensan que no sabes de qué estás 
hablando

(Mujer, 64)

El simple hecho de hacerles saber [a la 
familia] que tienes Alzheimer reduce las 
tensiones, los problemas () Es mucho mejor 
contar y hacerles saber [el diagnóstico]

(Hombre, 82)
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Figura 1. Categorías genéricas y subcategorías en las experiencias luego del diagnóstico de demencia
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Categoría genérica 5: Estrategias de 
adaptación al diagnóstico.
Los pacientes describieron desarrollar es-
trategias para poder ajustarse al trastorno 
cognitivo, que incluía realizar actividades 
recreativas con componentes cognitivos 
(como hacer puzles, ejercicios de memoria, 
etc.), solicitar ayuda a los demás (recorda-
torios diarios, acompañamiento en algunas 
actividades), y tratar de manejar la angustia 
y ansiedad que pudiesen sentir. También, los 
pacientes describieron intentar dar un nuevo 
sentido a su vida diaria, a través simplificar 
las actividades que realizan, y vivir cada mo-
mento con mayor atención e intensidad, dan-
do mayor énfasis el corto plazo por sobre la 
planificación a largo plazo. 

Por propia iniciativa, me he metido a ju-
gar intensamente por internet… solitarios, 
bridge, apalabrado, sudoku… Y a escuchar 
algunas meditaciones que me traigan paz y 
esperanza

(Mujer, 72)

Desde el (diagnóstico de) Alzheimer, 
como que de alguna manera me estrecha el 
foco, le presto más atención al sentido de 
las cosas y disfruto más las cosas que antes, 
porque antes yo iba más rápido () Tenemos 
un foco más estrecho. Hay cosas que se te 
olvidan, entonces, disfrútalas

(Hombre, 64)

DISCUSIÓN

La comunicación del diagnóstico de demen-
cia representa un desafío relevante para los 
médicos y los equipos de salud, más aún si 
se refiere a pacientes en etapa leve del dete-
rioro global. Este estudio aporta con elemen-
tos hasta ahora desconocidos en la realidad 
local, que informan sobre las implicancias 
de comunicar el diagnóstico de DTA desde 
la percepción de los pacientes.

Se destaca en el estudio la positiva in-

fluencia que tenía la familia en el ajuste de 
los pacientes a su diagnóstico. Este hallaz-
go puede relacionarse con aspectos idio-
sincráticos de la muestra de este estudio, 
al notar que investigaciones similares pero 
en pacientes con enfermedad mental severa 
(como Esquizofrenia) han referido que la 
familia es usualmente un agente negativo y 
que puede favorecer un mayor desajuste re-
lacionado con el estigma(32).  En efecto, los/
as participantes refirieron cómo sus cónyu-
ges y familiares ejercían un efecto positivo 
en su adaptación al diagnóstico.

La necesidad de contar con más informa-
ción sobre la demencia y las implicancias 
del diagnóstico que presentaban los pacien-
tes, es consistente con investigaciones pre-
vias desarrolladas en Chile(33,34), por lo que 
su consideración es sugerida de gran forma 
para los equipos de atención. 

Si bien el ocultamiento del diagnóstico 
era una estrategia presente en los pacientes 
de este estudio, con los apoyos adecuados, 
el proceso de compartir el diagnóstico puede 
facilitarse posibilitando una mejor adapta-
ción. 

La evidencia disponible señala que la pri-
mera línea de tratamiento de los trastornos 
neurocognitivos corresponde a interven-
ciones no farmacológicas o psicosociales, 
las que buscan por medio de estrategias so-
cioambientales aportar a la mejor calidad de 
vida posible de la persona con demencia y 
su entorno familiar(35,36) modulando la carga 
de enfermedad y la adaptación al deterioro 
cognitivo. Por ende, la consejería, psicoedu-
cación y visitas domiciliarias, forman parte 
del potencial grupo de acciones para el apo-
yo luego del diagnóstico.

Este estudio resulta innovador dado que 
involucró pacientes con demencia en etapa 
leve como informantes primarios, lo cual 
responde a un llamado global a incluir per-
sonas con demencia en investigación para 
comprender su propia experiencia en los sis-
temas de salud y apoyo social(37). Entre las li-
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mitaciones de este estudio puede mencionar-
se la homogeneidad de resultados, atribuible 
a la también homogénea caracterización de 
los pacientes en relación con su socioeco-
nómico medio, educativo, y composición 
familiar. Por ende, los hallazgos del estudio 
deben considerarse en dicho contexto. Este 
estudio abordó la conciencia de enfermedad 
y competencia para consentir mediante jui-
cio clínico. Existen recientes pautas de eva-
luación(38) que permitirán evaluar de mejor 
forma la conciencia de enfermedad y juicio 
en persona con demencia, sugeribles para 
estudios similares en el futuro.

Este estudio sugiere que el ajuste al diag-
nóstico de demencia en etapa leve no es un 
proceso espontáneo, justificándose la im-
portancia del apoyo durante y posterior a la 
comunicación diagnóstica, que incorpore a 
los pacientes, relevando el rol central que 
tiene el abordaje no farmacológico o psico-
social como principal línea de tratamiento, 
pudiendo sugerirse las siguientes estrategias 
para los equipos de atención: entrega de in-

Resumen
Introducción: Comunicar el diagnóstico de demencia es un importante desafío 
médico, por lo que tiende a ser una práctica poco frecuente no obstante el 
derecho de los pacientes a ser informados de sus diagnósticos. En Chile, 
existe investigación que describe las implicancias del diagnóstico de demencia 
en el sistema familiar y cuidadores informales, pero no se ha abordado esta 
experiencia desde la perspectiva de los pacientes, por lo que sus implicancias 
son también desconocidas. Objetivo: Describir las experiencias luego del 
diagnóstico de demencia desde la perspectiva de los pacientes. Material y 
método: Estudio cualitativo. Se realizó entrevistas a 11 personas, 6 hombres y 5 
mujeres, con edad promedio 70 años (64-82), quienes recibieron el diagnóstico 
de demencia tipo Alzheimer en etapa leve y fueron informados de su diagnóstico 
por Neuróloga tratante. Las entrevistas transcritas fueron analizadas mediante 
análisis de contenido con codificación abierta, usando software NVivo 11.0 Pro.
Resultados: Las siguientes cinco categorías temáticas genéricas fueron 
producidas a partir del análisis de las entrevistas, describiendo la experiencia 
de los pacientes luego de recibir el diagnóstico: rol capacitante de la familia, 
ser informado/a sobre la demencia, autoestigma, ambivalencia en contar 
el diagnóstico, y estrategias de adaptación al diagnóstico. Conclusiones: 

formación y educación sobre la demencia 
al paciente y familia, orientar al paciente en 
el proceso de compartir el diagnóstico con 
otras personas (por ejemplo, considerar si la 
persona aún trabaja, y otros aspectos lega-
les), monitorear signos de aislamiento social 
o restricción autodeterminada de actividades 
como reflejo de autoestigma, y orientar en 
la configuración de rutinas que permitan a 
la persona con demencia dar continuidad a 
sus niveles de participación. En este último 
punto, investigación local previa ha referido 
que las personas con demencia leve valoran 
de gran forma la posibilidad de mantener las 
actividades que tengan un sentido biográfi-
co y de interés previo, lo que puede producir 
desacuerdos con sus familias, por lo que este 
ajuste entre la autonomía y las capacidades 
cognitivas puede facilitarse como foco de 
intervención, evitando la dependencia im-
puesta y promoviendo un equilibrio entre las 
expectativas del paciente y la familia, y entre 
la autonomía y la seguridad en las activida-
des diarias que desarrolle(39). 
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Prevalencia de Síntomas Depresivos en pacientes 
Adultos Mayores hospitalizados en el Servicio de 
Medicina Interna del Hospital Dr. Hernán Henríquez 
Aravena de Temuco.
Prevalence of Depressive Symptoms in Elderly Patients 
admitted to an Internal Medicine Service in Temuco, 
Chile.
José Bustamante N1,3, Rocío Salazar R2,i, Carolina Zamorano V2,i, Miguel Peña S2,i, 
Alex Salazar V2,i.

Introduction: Depression is a highly prevalent pathology in the elderly, associated 
to higher morbimortality. There are few studies on prevalence and characterization 
of hospitalized geriatric patients with depressive symptoms. Method: Patients were 
interviewed between january and april 2020. Inclusion criteria: age over 60 years 
old, admitted in the last 48 hours. Exclusion criteria: Pfeiffer ≥ 3, Glasgow < 15, 
aphasias, mental diseases, no spanish-speaker. Results: 59 patients were interviewed, 
32 women and 27 men, mean age of 73,32 (DE 6.63) years old. Positive Yesavage 
score prevalence was 32,20% (19), 52,63% (10) in women and 47,37% (9) in men. 
Conclusions: Depressive symptoms in patients admitted to an Internal Medicine 
service are frequent, and often undetected during hospitalization.
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INTRODUCCIÓN

En el transcurso de las últimas décadas, 
Chile ha mejorado considerablemente 

la calidad de vida de la población, siendo la 

atención en salud un factor clave en el pro-
ceso. La esperanza de vida es un inequívo-
co reflejo de ello, llegando a los 83,4 años 
en mujeres y 77,9 años en hombres.(1)  La 
transición que ha ido experimentando el país 
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configura una "pirámide invertida". Por un 
lado, se ha observado la disminución progre-
siva de la tasa de natalidad, mientras que por 
otro se observa una población mayor de 60 
años de 2.899.621 habitantes, 55% mujeres 
y 45% hombres, situándose así como un país 
en proceso de envejecimiento demográfico. 
Se estima que en 2025 Chile será el país más 
envejecido de la región.(1)

Adulto mayor se define como edad ma-
yor a 60 años, grupo que corresponde a po-
blación geriátrica.(2) A menudo este grupo 
etario presenta patologías médicas crónicas, 
pérdida de funcionalidad motora, déficits 
nutricionales, conflictos familiares y socioe-
conómicos y patologías de salud  mental en-
tre las que destacan los trastornos del ánimo, 
que condicionan la fragilidad y la enferme-
dad del adulto mayor.(3)  La salud mental del 
adulto mayor es un tema amplio, que debería 
ser motivo de discusión social y prioridad en 
salud, contribuyendo al envejecimiento ha-
bitual y no patológico.(4)  

Por otro lado, depresión se define como 
la alteración patológica del estado de ánimo, 
en la cual se presenta un descenso de éste 
que termina en tristeza, acompañado de di-
versos signos y síntomas, por al menos dos 
semanas en promedio, y que puede manifes-
tarse como un síntoma, un signo o un diag-
nóstico nosológico.(5) La psicopatología de 
la depresión varía entre pacientes y también 
entre episodios en un mismo paciente. En 
el origen del cuadro están presentes facto-
res genéticos y ambientales. Se ha estudiado 
su heredabilidad estimándose entre 31-42%, 
con una contribución ambiental entre 58-
67%.(6) Los modelos propuestos para expli-
car los mecanismos involucrados incluyen 
una amplia cantidad de genes, entre los que 
destaca el codificador del transportador de 
serotonina. En estudios más recientes, se ha 
sugerido que diversos procesos inflamato-
rios podrían tener un rol en la etiopatogenia 
de la depresión, tanto como factores precipi-
tantes o perpetuadores del cuadro.(6)  

En Estados Unidos, la prevalencia de 
síntomas depresivos es mayor en pacien-
tes hospitalizados e institucionalizados. La 
prevalencia de depresión mayor en adul-
tos mayores de la comunidad se encuentra 
entre 1-4%, con incidencia de 0-15% por 
año, mientras que en hospitalizados alcanza 
10-12% y en institucionalizados 12-14%.(7) 
En Chile, la depresión en personas mayores 
de 15 años es patología GES(5) y la última 
Encuesta Nacional de Salud arrojó una pre-
valencia general de 15,8%, 21,7% en muje-
res y 10% en hombres. Además 2,2% de la 
población ha presentado ideación suicida en 
el último año y 0,7% un intento suicida. Sólo 
el 1,6% se encuentra en tratamiento en pro-
grama GES.(8)  

En adultos mayores, en un estudio rea-
lizado en un hospital de Santiago de Chile 
en 2011, se detectó un 22,13% de depresión 
geriátrica, 28,12% en mujeres y 16,41% en 
hombres. Del total, en el 89,6% se determinó 
depresión leve a moderada y en un 10,3% 
depresión severa. Además se describió ma-
yor prevalencia en pacientes viudos, que vi-
ven solos y con un menor nivel educacional; 
así como mayor tendencia a tabaquismo, 
consumo de alcohol y polifarmacia.(9)

A pesar de los esfuerzos realizados en tor-
no a la descripción de Depresión en pobla-
ción geriátrica y los avances en el manejo y  
tratamiento, continúa siendo una patología 
subdiagnosticada y subtratada. En este con-
texto, la hospitalización es una oportunidad 
valiosa para el diagnóstico y manejo inicial, 
a través de la pesquisa de pacientes con sín-
tomas depresivos.

A la fecha, no existen estudios sobre pre-
valencia y caracterización de los pacientes 
con síntomas de depresión geriátrica en hos-
pitalizados en la Región de La Araucanía, 
por lo que el presente estudio busca enrique-
cer los datos de la experiencia local, a través 
de la determinación de síntomas depresivos 
utilizando la escala de Yesavage-15, que es 
utilizada en población geriátrica, en pacien-
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tes del Hospital Hernán Henríquez Aravena 
(HHHA) de Temuco.

PACIENTES Y MÉTODO

Pacientes. Se realizó un estudio descriptivo 
en pacientes mayores de 60 años, hospita-
lizados antes de cumplir 48 horas desde el 
ingreso al servicio de Medicina Interna del 
HHHA. Los usuarios de este hospital per-
tenecen en su mayoría a beneficiarios del 
Fondo Nacional de Salud (FONASA). Fue-
ron excluidos del estudio los pacientes cuyo 
resultado en el test de Pfeiffer fue mayor 
o igual a 3 respuestas incorrectas (escala 
abreviada para diagnóstico de compromi-
so cognitivo), pacientes comprometidos de 
conciencia (Escala Glasgow menor a 15), 
pacientes con afasia, incapacidad de com-
prender instrucciones, portadores de otros 
trastornos mentales (demencia y delirium, 
constatados mediante clínica y revisión de la 
ficha clínica), pacientes que no hablen espa-
ñol y aquellos en proceso de duelo reciente. 

Método. Cuatro estudiantes de pregrado 
de Medicina de la Universidad de La Fron-
tera entrevistaron a pacientes mayores de 60 
años que ingresaron al Servicio de Medicina 
Interna entre los meses de Enero y Marzo 
del 2020. Las entrevistas fueron de lunes a 
viernes y se realizaron en los hospitalizados 
del servicio que llevaban menos de 48 horas 
desde su ingreso. Los entrevistadores fueron 
capacitados previamente por el psiquiatra 
del equipo para aplicar las escalas Pfeiffer y 
Yesavage-15, realizar una entrevista semies-
tructurada y detectar clínicamente demencia 
y delirium. A cada paciente que cumplió con 
los criterios de inclusión se le aplicó la es-
cala de depresión geriátrica abreviada Yes-
avage-15, la cual tiene sensibilidad de 92% 
y especificidad de 83%(10). Además se aplicó 
una entrevista semiestructurada que incluyó 
datos personales, previa firma de un consen-
timiento informado aprobado por Comité de 
Ética del Hospital.

Análisis estadístico
Las encuestas fueron transcritas usando Mi-
crosoft Excel para generar una base de da-
tos. La prevalencia se obtuvo considerando 
como población total quienes cumpliesen 
con los criterios de inclusión y positivos 
para síntomas depresivos aquellos cuyo test 
Yesavage-15 fuese mayor o igual a 6 pun-
tos. Se calculó chi cuadrado de Pearson o 
Test Exacto de Fisher para las variables es-
tudiadas, según requerimiento. El análisis 
estadístico se realizó mediante el programa 
estadístico STATA 15.1. 

RESULTADOS

Durante el periodo de entrevistas, 59 pacien-
tes cumplieron con los criterios de inclusión 
del estudio. De este total, 54,24%(32) corres-
ponden a mujeres y 45,76%(27) a hombres, 
con un rango de edad de 60 a 91 años, con 
un promedio de 73,32 años (Desviación Es-
tándar (DE) ± 6,63) (p=0,865). Del total de 
pacientes evaluados, un 67,80%(40) arrojó 
Test de Yesavage-15 negativo y un 32,20% 
(19) arrojó Test de Yesavage-15 positivo 
(p= 0,865), este último grupo distribuido 
por sexo corresponde a un 52,63%(10) de las 
mujeres y un 47,37 %(9) de los hombres. El 
puntaje promedio fue de 4,69 (DE ± 4,2), y 
la moda fue de 2 puntos. (p=0,865). Según 
nivel educacional, los resultados positivos 
se distribuyeron en 52,63 %(10) con Educa-
ción Básica cursada o completa; 31,58%(6) 
con Educación Media cursada o completa, 
y 15,79%(3) con Educación Superior cursa-
da o completa (p= 0.726). De acuerdo al es-
tado civil, la mayor prevalencia de Test de 
Yesavage-15 positivo fue en casados o si-
tuación de pareja de hecho con 52,63%(10), 
en comparación a solteros con 15,79%(3) y 
viudos con 31,58%(6) (p= 0, 928). En rela-
ción a la situación familiar del total de casos 
positivos, 15,79%(3) vive solo y 84,21%(16) 
vive acompañado. Contrastado con el nú-
mero total de casos, el 25,42%(15) viven so-
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los y 74,58% (44) viven acompañados (p= 
0.342). Al interrogar por otros antecedentes, 
del total de pacientes 61,02%(36) refirió ser 
portador de Hipertensión Arterial Crónica, 
correspondiendo a un 57,89% (11) del total 
de casos positivos (p= 0,735). El 40,68%(24) 
refirió ser portador de Diabetes Mellitus 
tipo II, constituyendo un 42,11% (8) de Ye-
savage positivos (p= 0.878). Finalmente, un 
5,08%(3) de los pacientes refirieron consu-
mo de alcohol, estando presente solo en un 
5,26%(1) de los pacientes positivos (p= 1). 
Al consultar por el antecedente de polifar-
macia, del total de casos se identificó en un 
55,93%(33), presentándose en el 68,42%(13) de 
los casos positivos (p= 0,183). Al interrogar 
por el antecedente de automedicación, hubo 
una prevalencia del 22,03%(13), coincidiendo 
con resultados positivos en un 15,79 %(3) (p= 
0,517). Dentro de los casos estudiados, un 
15,25%(9) refirió ideación suicida, teniendo 
todos los casos Test de Yesavage-15 positi-
vo, correspondiendo a un 47,37% del total 
de estos últimos. (p= 0) En este grupo con 
presencia de Ideación suicida, un 88,88% (8) 
obtuvo puntaje igual o mayor a 10 en el Test 
de Yesavage-15. (p= 0). Ninguno de los ca-
sos refirió intento de autolisis previo (p= 0).

El 10,53%(2) de los casos con Test de Ye-
savage-15 positivo tuvieron un diagnóstico 
de Depresión en su ficha clínica durante la 
hospitalización. Si sólo se consideran los ca-
sos de Test de Yesavage-15 con puntaje so-
bre 10, ninguno de estos tuvo el diagnóstico 
de Depresión durante su estadía.

DISCUSIÓN

Los trastornos del ánimo en población geriá-
trica son una problemática de frecuente pre-
sentación.(7,8) Sumados a los eventos propios 
del ciclo etario como la transición a la jubi-
lación, la viudez, la pérdida de seres queri-
dos y a factores asociados a la salud como 
la evolución de las comorbilidades previas, 
entre otras cosas, alcanzan un alto impacto 

en la funcionalidad del adulto mayor. Se es-
tima que entre un 8% a 16% de las personas 
de 60 años o más que vive en la comunidad 
presenta síntomas depresivos.(11) Esta situa-
ción cobra mayor realce en el contexto de 
pacientes hospitalizados, donde se ha obser-
vado un aumento de hasta 37% luego de es-
tadías asociadas a enfermedad importante(12) 
En este estudio, se incluyeron pacientes que 
al momento de la entrevista llevaran menos 
de 48 horas ingresados en el servicio de Me-
dicina Interna, para conocer la condición del 
paciente sin la afectación propia de la esta-
día. 

Existen escasos estudios relacionados en 
nuestro medio, entre los que se encuentra el 
de Von Mühlenbrock et al, realizado el 2011 
en el Hospital Militar de Santiago de Chile, 
con una prevalencia de 22.13% en pacien-
tes mayores de 60 años(9), cifra menor a la 
obtenida en nuestro estudio, aunque deben 
considerarse las diferencias en el método y 
las variables socioeconómicas y epidemioló-
gicas presentes entre los establecimientos de 
salud escogidos, además del tiempo transcu-
rrido entre ambos.

De la muestra total, se observó que tres 
pacientes tenían diagnóstico actual de de-
presión. Durante la hospitalización, sólo 
el 10,53% de los pacientes que obtuvieron 
Yesavage-15 positivo fueron pesquisados y 
diagnosticados. En el grupo de pacientes con 
puntaje mayor a 10, el cual es considerado 
un predictor más sensible de episodio depre-
sivo, se observa que ninguno fue diagnosti-
cado. De acuerdo al valor predictivo positivo 
de Yesavage-15, era esperable que alrededor 
de 15 pacientes tuvieran diagnóstico de de-
presión.(10), la diferencia puede atribuirse a la 
falta de pesquisa activa de casos que tengan 
una posterior confirmación diagnóstica.  En 
el paciente geriátrico, la dificultad de realizar 
un diagnóstico está dada, entre otras cosas, 
por el deterioro cognitivo y las comorbilida-
des asociadas, atribuyéndose erróneamen-
te al ciclo etario sin realizar la exploración 
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adecuada, por ende disminuyendo la sospe-
cha y capacidad de pesquisar precozmente.
(13) Además, la presencia de depresión puede 
favorecer un curso de enfermedad más tórpi-
do, prolongando los días de hospitalización 
y aumentando la morbimortalidad.(14) De los 
pacientes diagnosticados, uno estaba en tra-
tamiento, que en el adulto mayor es general-
mente inadecuado, habiendo un alto porcen-
taje sin tratar, recibiendo farmacoterapia con 
dosis bajo el umbral terapéutico o bien por 
períodos muy cortos. Sin un manejo adecua-
do, el pronóstico es peor en este grupo etario 
que en otros más jóvenes.  Por otro lado, la 
adherencia se ve influida por el estado cog-
nitivo, las comorbilidades, polifarmacia, lo 
que realza la importancia de una red de apo-
yo que pueda contribuir con el paciente.(13) 

La literatura describe una serie de factores 
de riesgo para la presentación de trastornos 
del ánimo en la población estudiada. Entre 
ellos, destaca sexo femenino, la presencia de 
enfermedades crónicas, accidente cerebro-
vascular, patología neoplásica, tabaquismo, 
viudez y años de escolaridad completados. 
Al observar la prevalencia de síntomas de-
presivos según sexo, se evidencia una dis-
tribución similar entre hombres y mujeres, 
lo que no es estadísticamente significativo. 
En cuanto al nivel educacional, se observa 
una proporción inversa entre años de estudio 
y prevalencia, aunque no es estadísticamen-
te significativo.  Al observar el estado civil, 
llama la atención que se evidencia una ten-
dencia de manifestación de síntomas en pa-
cientes casados o con pareja de hecho sobre 
viudos, lo que contrasta con la literatura.(9) 
Se describe una situación similar en relación 
a la compañía, donde quienes viven acompa-
ñados tienen mayor prevalencia de síntomas. 
Si bien ambas relaciones no son estadística-
mente significativas, podrían apuntar a otros 
factores presentes en esta muestra.

En relación a las comorbilidades, se ob-
serva que cerca de un tercio de los pacien-
tes con diagnóstico de Diabetes Mellitus e 

Hipertensión Arterial tienen Yesavage-15 
positivo, lo que cobra mayor relevancia al 
considerar el rol de las patologías crónicas 
en la etiopatogenia de la depresión.(14) Esto 
es congruente con la polifarmacia, que se 
manifiesta en dos tercios de los pacientes 
con Yesavage positivo. Además de la directa 
relación con el número de patologías cróni-
cas, al sumarse el impacto que tiene sobre la 
adherencia a tratamiento,(13) se convierte en 
un importante factor a considerar dentro del 
contexto del adulto mayor.

Respecto a suicidio, se observa que los 
nueve pacientes que refirieron haber tenido 
ideación suicida obtuvieron Yesavage-15 
positivo, siendo una relación estadística-
mente significativa. También se observa que 
la mayoría de estos obtuvo un puntaje mayor 
o igual a 10, que es considerado un predictor 
más sensible y específico de episodio depre-
sivo. El suicidio es una problemática multi-
factorial, más común en población geriátrica 
que en otros grupos etarios. El aislamiento 
social asociado, que conlleva menores posi-
bilidades de ser auxiliado por un tercero, jun-
to con el uso de medios más letales que po-
blaciones más jóvenes, puede favorecer que 
un intento suicida sea exitoso.(15) Además, 
la condición de fragilidad provocará que se 
tolere de peor manera las injurias provoca-
das. Según cifras del Ministerio de Salud, en 
Chile el grupo que ha presentado mayor au-
mento del índice de suicidio son los adultos 
mayores, llegando hasta un incremento del 
133% en el segmento de 80 años y más. La 
pesquisa oportuna de aquellos pacientes que 
presenten alto riesgo, antes que se manifieste 
en un intento suicida, es fundamental para la 
prevención(15), siendo la hospitalización una 
oportunidad valiosa de detección.

Dentro de las limitaciones del estudio, 
debe considerarse el establecimiento de sa-
lud donde se obtuvo la muestra, Hospital Dr. 
Hernán Henríquez Aravena. Algunas de las 
características principales de la muestra son 
nivel socioeconómico medio o bajo, en su 
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mayoría pertenecientes a los dos primeros 
grupos de afiliados de FONASA y bajo nivel 
de escolaridad (mayormente educación bási-
ca incompleta o completa). También es ne-
cesario considerar el tamaño de la muestra, 

que tuvo un nivel considerable de pacientes 
excluidos del estudio por no cumplir crite-
rios de inclusión, y por tanto no permite ha-
cer un análisis significativo de las variables 
estudiadas.

Resumen
Introducción: La depresión es una patología de alta prevalencia en los adultos 
mayores, estando asociada a mayor morbimortalidad. Existen escasos estudios 
sobre prevalencia y caracterización de pacientes geriátricos hospitalizados con 
síntomas depresivos. Método: Se entrevistaron pacientes entre enero y marzo de 
2020. Criterios de Inclusión: edad > 60 años, admitidos en las últimas 48 horas. 
Criterios de Exclusión: Pfeiffer ≥ 3, Glasgow < 15, afasia, enfermedad mental, 
no hispanohablante. Resultados: Se entrevistaron 59 pacientes, 32 mujeres y 
27 varones, edad promedio 73,32 (DE 6,63). La prevalencia de test Yesavage-15 
positivo fue 32,20% (19), 52,63% (10) en mujeres y 47,37% (9) en hombres. 
Conclusiones: Los síntomas depresivos en adultos mayores admitidos en un 
Servicio de Medicina Interna son frecuentes, y no siempre pesquisados durante 
la hospitalización. La relación significativa entre Yesavage positivo e ideación 
suicida destaca el rol de los trastornos del ánimo en el suicidio en población 
geriátrica. 

Palabras clave: Depresión, Geriatría, Hospitalizado
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Distribución de patrones espásticos en extremidad 
superior posterior a un daño de motoneurona superior.
Distribution of spastic patterns in upper extremity after 
an upper motor neuron syndrome.
Claudia Rivas1, Arlette Doussoulin2 PhD, José Bacco3, José L. Saiz4 PhD, Paulina Sepúlveda5

Background: The evidence regarding people who present superior motor neuron 
damage and develop a pattern of spasticity in the upper limb (SUL) is limited. This 
positive sign of the superior motor neuron is associated with both the loss of function 
and the decreased independence, causing disability and altering life quality. Objective: 
to determine the frequency distribution of SUL, wrist, finger and thumb patterns after 
superior motor neuron damage. Method: prospective cross-sectional descriptive 
design, the sample consisted of 206 patients belonging to 17 health centers, who met 
the inclusion criteria and signed the informed consent, approved by the committee of 
ethics. The study considered a measurement, including clinical data and evaluation 
of the pattern of SUL (Hefter´s classification), wrist, fingers (adapted Zancolli) and 
thumb (House Classification). Results: The analysis considered each of the taxonomies 
of evaluated patterns (Hefter´s I-V). Frequency distribution was investigated by χ2 
goodness of fit tests, followed by post hoc inspection of standardized residues (z) in 
each cell. Significantly higher frequencies were identified in the upper limb pattern III, 
the neutral cubitalized wrist pattern, the adapted Zancolli deep flexor pattern and in 
the thumb patterns 3, 4. No taxonomy was associated with the evolution time and type 
of stroke. Conclusion: The study provides with relevant scientific evidence regarding 
the frequency distribution of spasticity patterns after superior motor neuron damage. 
The information provided can support the therapeutic decision process by enhancing 
the functional recovery of upper limb.

Key words: Stroke, Muscle spasticity, Upper Extremity, Frequency distribution.
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INTRODUCCIÓN

La espasticidad forma parte de los signos 
clínicos positivos del Síndrome de Mo-

toneurona Superior (SMNS), como resultado 
de una disfunción refleja que induce cambios 
reológicos en el músculo, provocando fibro-
sis, rigidez y atrofia musculoesquelética1. Su 
inicio es variable, puede ocurrir durante las 
primeras semanas o después de un año de 
ocurrido un ataque cerebro vascular (ACV)2. 
Su prevalencia se estima en un rango de 4% 
a 43%, con una incidencia de discapacidad 
del 2% al 13%3. El cuadro espástico, posee 
una extensión variable, desde una afectación 
focal de algunos grupos musculares hasta ser 
una manifestación global. De este modo, se 
expresa de manera típica en extremidades 
superiores e inferiores, a través de patrones 
característicos, afectando principalmente 
codo (79%), muñeca (66%) y tobillo (66%)4. 

Desde un punto de vista clínico, se iden-
tifican dos factores que contribuyen a la 
postura espástica: un factor neurogénico y 
otro biomecánico5, lo que asociado a un hi-
peractividad de las distintas combinaciones 
musculares obliga a los miembros afectados 
a adoptar posturas y patrones de movimien-
to anómalos6. La postura clásica en EES, se 
describe con hombro aducido con rotación 
interna, codo y muñeca flexionada, puño ce-
rrado y pulgar incluído7, sin embargo, este 
no es el único patrón que se puede manifes-
tar. 

Partiendo de un análisis diferenciado de 
la postura y movimiento de la EES, Hefter 
en el 2012, definió cinco patrones en base 
a la musculatura afectada en cada articula-
ción y la posición del segmento. Esta clasi-
ficación se propuso como base de una ter-
minología común, permitiendo aumentar 
potencialmente la eficacia de las interven-
ciones, como la toxina botulínica6. Situación 
a considerar, teniendo en cuenta que algunos 
estudios se diseñan con un punto de vista de 
"talla única", que puede hacerlos vulnera-

bles dependiendo de la heterogeneidad de la 
muestra, reduciendo su poder estadístico y, 
por lo tanto, limitando la generalización de 
sus resultados8.

Con la finalidad de aportar con nueva 
evidencia científica, el estudio buscó deter-
minar la distribución de frecuencias de los 
patrones de EES posterior a un daño de mo-
toneurona superior, incluyendo muñeca, de-
dos y pulgar.

MATERIAL Y MÉTODO

Diseño
Se realizó un estudio descriptivo de corte 
transversal prospectivo.

Muestra
Fue de tipo intencionado, no probabilístico, 
reclutando a sujetos pertenecientes a 17 cen-
tros de rehabilitación de distintas regiones 
de Chile, que cumplieron con los criterios 
de elegibilidad y aceptaron voluntariamente 
participar del estudio. Posterior a 3 meses de 
reclutamiento la muestra quedo compuesta 
por 206 sujetos (figura 1).

Criterios de elegibilidad
Los criterios de elegibilidad fueron evalua-
dos por un profesional capacitado pertene-
ciente a cada centro de rehabilitación.

Criterios de inclusión
• Edad entre 18 y 80 años, sin historia pre-

via de discapacidad motora. 
• Poseer diagnóstico de ACV isquémico o 

hemorrágico o TEC.
• Presentar espasticidad en motoneurona 

superior, incluyendo muñeca, dedos y/o 
pulgar. 

• Aceptar voluntariamente la participa-
ción en el estudio a través de la firma del 
consentimiento informado, sea en forma 
personal o por intermedio de un familiar.

• Criterios de exclusión
• Presentar patología músculo esquelética 
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en el brazo afectado. 
• Haber recibido inyecciones de toxina bo-

tulínica u otro anti-espástico local en los   
últimos 6 meses previos a la evaluación.

Procedimiento
Las gestiones incluyeron invitar a participar 
a 30 centros de salud del sur de Chile. De los 
establecimientos, 17 autorizaron a sus pro-
fesionales Kinesiólogos y Terapeutas Ocu-
pacionales a participar de una capacitación 
referida a las características del estudio y su 
rol como evaluador, incluyendo revisión de 
la ficha de registro y las posturas a identifi-
car. Posteriormente durante un mes, se rea-
lizó una marcha blanca en cada centro y se 
resolvieron dudas.

La evaluación incluyó una observación 
clínica estandarizada, identificando: datos 
demográficos y clínicos, mas la pesquisa de 
patrones de EES, referidos a Hefter, muñe-
ca, dedos y pulgar, los que se observaron en 

posición sedente y, cuando fue posible, en 
bipedestación sin asistencia o con ayuda de 
un bastón. Esta metodología ya fue emplea-
da por investigadores anteriores6,9 pero, a 
diferencia de ellos, este estudio utilizó la ob-
servación directa, a fin de hacer más objetiva 
la evaluación. No se adicionaron registros de 
video ni tampoco pruebas dinámicas (deam-
bulación con o sin ayuda para la marcha) 
con el propósito de obtener el patrón natu-
ral de la extremidad superior, sin generar 
patrones sincinéticos que pudieran cambiar 
la posición del segmento evaluado ante los 
esfuerzos, fenómeno común en el SMNS10, y 
que ha sido reportado como un elemento que 
dificulta la clasificación de patrones9. Por 
ello, las posturas transitorias causadas por 
un movimiento o respuestas involuntarias 
a actos motores como el bostezo, no fueron 
consideradas. A continuación se describen 
las características de los patrones evaluados:
Patrones de extremidad superior – Clasifica-

Figura 1. Reclutamiento de la muestra.
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ción de Hefter6

Patrón I: se caracteriza por rotación interna y 
aducción del hombro, flexión de codo, supi-
nación en el antebrazo y flexión de muñeca, 
lo que resulta en la fijación del brazo en una 
postura sobre el pecho. 

Patrón II: se caracteriza por rotación interna 
y aducción del hombro, flexión en el codo, 
supinación en el antebrazo y extensión de 
muñeca.

Patrón III: se caracteriza por rotación in-
terna, aducción del hombro y flexión en el 
codo, junto con una posición neutra del an-
tebrazo y muñeca.

Patrón IV: se caracteriza por rotación interna 
y aducción del hombro, flexión en el codo, 
pronación en el antebrazo y flexión de mu-
ñeca.

Patrón V: se caracteriza por rotación inter-
na y retroversión del hombro, extensión de 
codo, pronación en el antebrazo y flexión en 
la muñeca, lo que resulta en la fijación del 
brazo en una posición detrás del cuerpo. La 
descripción gráfica se presenta en la figura 2.

Patrones de muñeca
La clasificación en base a 3 patrones, fue 

definida por el equipo investigador en base 
a la experiencia clínica en neurorehabilita-
ción. 

Patrón 1-Cubitalizada neutra: se caracte-
riza por una desviación ulnar. Los dedos se 
pueden extender completamente con la mu-
ñeca en una posición neutra o con menos de 
20° a 30° de flexión activa. 

Patrón 2-Cubitalizada en extensión: se 
aprecia una desviación ulnar, la muñeca se 
puede extender total o parcialmente cuando 
los dedos están flexionados porque los ex-
tensores de la muñeca están lo suficiente-
mente activos como para ejercer un control 
voluntario.

Patrón 3-Cubitalizada en flexión: se ca-
racteriza por una mano completamente 
flexionada, con ligera posibilidad de una ex-
tensión activa de la muñeca, aunque la fle-
xión completa es más habitual. La descrip-
ción gráfica se presenta en la figura 3.

Patrones de dedos
Flexor superficial dedos: Patrón caracteriza-
do por la hiperflexión de la articulación in-
terfalángica proximal (IFP), sin mayor par-
ticipación de la interfalángica distal (IFD), 
la que puede mostrar grados variables de 
flexión en posición de reposo. Hipertonía 
espástica marcada en el flexor superficial de 
los dedos y reducida en flexión profunda de 
los dedos.

Flexor profundo dedos: Patrón caracte-
rizado por la hiperflexión de la articulación 
IFD, sin mayor participación de la IFP, la que 
puede mostrar grados variables de flexión 
en posición de reposo. Hipertonía espástica 
marcada en el FPD y reducida en FSD.

Patrón mixto: Se caracteriza por la hi-
perflexión de las articulaciones IFD e IFP; 
generalmente se traduce en una mano em-
puñada o 'clenched fist' ya que se asocia a 
participación del pulgar; hay espasticidad 
marcada del flexor superficial de los dedos 
(FSD) y flexor profundo de los dedos (FPD). 
La descripción se presenta en la figura 4.

Patrones de pulgar
Incluye cuatro patrones para describir la 
posición del pulgar. Si bien la clasificación 
se creó para niños con parálisis cerebral, es 
posible utilizarla en adultos siempre que el 
evaluador se mantenga alerta a diferencias 
respecto a los patrones originales11.

Patrón de pulgar 1: se describe como "aduc-
ción metacarpiana simple". El hueso meta-
carpiano (MC) se mantiene en aducción por 
hipertonicidad en el aductor y los primeros 
músculos interóseos dorsales. Son posibles 
diversos grados de flexión activa y extensión 
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Patrón 1 Patrón 2 Patrón 3 Patrón 4 Patrón 5

Hombro
Rotación 
interna/

Aducción

Rotación 
interna/

Aducción

Rotación
 interna/

Aducción

Rotación 
interna/

Aducción

Rotación 
interna/

Retroversión
Codo Flexión Flexión Flexión Flexión Extensión

Antebrazo Supinación Supinación Neutral Pronación Pronación

Muñeca Flexión Extensión Neutral Flexión Flexión

Figura 2. Clasificación de la extremidad superior espástica- Patrones de Hefter.

Cubitalizada
Neutra

Cubitalizada
Extensión

Cubitalizada 
Flexión

Figura 3. Clasificación de patrones espásticos de muñeca.
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Dedos
Flexor Profundo 

Dedos
Flexor Superficial

Dedos 
Mixto

Figura 4. Clasificación de patrones espásticos de dedos.

Tipo Descripción Alteración 

1 Metacarpo en aducción. Aductor del pulgar espástico.

2 Metacarpo en aducción con metacarpo 
falángica en flexión. Aductor del pulgar y flexor corto espástico. 

3
Metacarpo en aducción con metacarpo 
falángica con deformación en 
hiperextensión.

Aductor del pulgar espástico con 
articulación metacarpo falángica inestable. 

4 Metacarpo en aducción con metacarpo 
falángico e interfalángico en flexión. 

Aductor del pulgar y flexor corto espástico 
con flexor largo del pulgar espástico.

Figura 5. Clasificación de House para pulgar.
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de las articulaciones metacarpo falángicas 
(MCF) e interfalángica (IF).

Patrón de pulgar 2: se describe como "aduc-
ción / flexión metacarpiana". El metacarpia-
no se mantiene en aducción como en patrón 
1 y, al mismo tiempo, la hipertonicidad en el 
flexor corto del pulgar promueve la flexión 
de la articulación MCF. La articulación IF 
aún puede tener capacidad para flexionarse y 
extenderse activamente.

Patrón de pulgar 3: es una combinación de 
aducción metacarpiana y la MCF en hipe-
rextensión articular. Por lo general, la arti-
culación MCF se vuelve inestable (una ca-
racterística funcionalmente negativa) debido 
a que el metacarpiano y la falange proximal 
se empujan en diferentes direcciones, el me-
tacarpiano en aducción y la falange en ex-
tensión. La diferencia entre los patrones de 
pulgar 2 y 3 es el posicionamiento de la arti-
culación MCF que se flexiona en el patrón 2 
y se hiperextiende en el patrón 3.

Patrón de pulgar 4: es la típica posición 
de "pulgar en la palma", caracterizada por 
aducción metacarpiana y flexión de la arti-
culación IF. Esta posición del pulgar puede 
desarrollarse como resultado de la hipertoni-
cidad y / o contractura en los flexores cortos 
y largos del pulgar. La descripción gráfica se 
presenta en la figura 5.

Análisis de los datos 
El análisis fue realizado a través del sof-
tware SPSS 25.0. En cada una de las taxo-
nomías de patrones, la distribución de fre-
cuencias fue indagada mediante la prueba χ2 
de bondad de ajuste seguida de la inspección 
post hoc de los residuos estandarizados (z) 
en cada celda12. Las asociaciones entre cada 
taxonomía de patrones y las variables tiem-
po de evolución medida como agudo (1 a 10 
días), subagudo (10 días a 3 meses) y cró-
nico (3 meses a 6 meses)13  y tipo de ACV 

(isquémico y hemorrágico, más TEC) fueron 
examinadas a través de la prueba χ2 de in-
dependencia seguida de la revisión post hoc 
de los residuos estandarizados corregidos. 
En estas dos pruebas, residuos positivos y 
negativos con p ≤ 0,05 fueron interpretados, 
respectivamente, como alta frecuencia (ocu-
rrencia predominante o por sobre el azar) y 
escasa frecuencia (ocurrencia inusual o por 
bajo el azar). Los residuos con p > 0,05, esto 
es, no significativos, indican que la frecuen-
cia observada es igual a aquella esperable 
por azar.

RESULTADOS

La muestra inicialmente estuvo conforma-
da por 206 sujetos, sin embargo, al aplicar 
las taxonomías, surgieron 57 pacientes que 
carecieron de patrón espástico en brazo 
(27,7%), 66 (32,0%) en muñeca, 79 (38,3%) 
en dedos y 60 (29,1%) en pulgar. Por estar 
este estudio centrado solo en pacientes que 
presentaban espasticidad, aquellos que care-
cían de ella fueron excluidos de los análisis 
subsiguientes.

La muestra final analizada incluyó enton-
ces 146 sujetos, de las cuales el 58,2% eran 
hombres, la media de edad fue de 58 años, el 
80,8% tenía procedencia urbana y el 95,4% 
accedió a rehabilitación. Desde el punto de 
vista clínico, la principal etiología genera-
dora de espasticidad fue el ACV isquémico 
con un 70,5% siendo su principal factor de 
riesgo la HTA con el 65%. Las característi-
cas demográficas y clínicas se presentan en 
la Tabla 1.

En la Tabla 2 se exponen la distribución 
de pacientes según las cuatro taxonomías 
de patrones espásticos y los resultados de 
las correspondientes pruebas χ2 de grupo 
único y los análisis de los residuos estan-
darizados. Todas las distribuciones fueron 
significativamente distintas a la distribución 
esperada por azar. En los patrones de Hefter 
se observó una alta frecuencia del Patrón III 
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f %

Género
Femenino 61 41,8
Masculino 85 58,2

Procedencia
Urbano 118 80,8
Rural 28 19,2

Diagnóstico ACV 146 95,4

Tipo ACV
Isquémico 103 70.5
Hemorrágico 43 29,4

OCSP

TACI 17 11,6
PACI 77 52,7
LACI 21 14,4
POCI 31 21,3

Tiempo de evolución
Agudo 8 5,5
Subagudo 19 13
Crónico 119 81,5

Tipo alteración de tono
Hipertonía espástica 128 87,7

Distonía espástica 13 8,9
Normal 5 3,4

HTA
Si 95 65
No 51 35

Alteraciones cardíacas
Si 35 24
No 111 76

DM
Si 52 36
No 94 64

Tabaquismo
Si 30 21
No 116 79

Tabla 1. Características sociodemográficas de la muestra.

f: frecuencia; %: porcentaje; OCSP: Oxfordshire Community Stroke Project Classification; TACI: total 
anterior circulation infarct; PACI: partial anterior circulation infarct; LACI: lacunar infarct; POCI: pos-
terior circulation infarct; HTA: Hipertensión; DM: Diabetes Mellitus.
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Taxonomías de  patrones        χ2       % n z

EESS Hefter  (N = 146) 152,81***

  Patrón I 3,4 5 -3,98***
  Patrón II 9,4 14 -2,17*
  Patrón III 52,3 78 10,67***
  Patrón IV 19,5 29 0,84
  Patrón V 3,4 5 -3,98***
  Otro 12,1 18 -1,37

Muñeca (N = 140) 92,80***

  Cubitalizada neutra 55 77 7,10***

  Cubitalizada en extensión 9,3 13 -3,72***

  Cubitalizada en flexión 32,1 45 1,69
  Otro 3,6 5 -5,07***

Dedos (N = 127) 35,55***

  Flexor superficial 20,5 26 -1,02

  Flexor profundo 39,4 50 3,24**

  Mixto 34,6 44 2,17*
  Otro 5,5 7 -4,39***

Pulgar (N = 146) 51,33***

  Patrón 1 25,3 37 1,44
  Patrón 2 12,3 18 -2,07*
  Patrón 3 32,9 48 3,48***
  Patrón 4 28,8 42 2,37*
  Otro 0,7 1 -5,22***

Tabla 2.  Distribuciones de pacientes según los patrones evaluados y resultados de las pruebas χ2 y los análisis de 
los residuos estandarizados (z).

*p < 0,05. **p < 0,01. ***p < 0,001.



DISTRIBUCIÓN DE PATRONES ESPÁSTICOS POSTERIOR A UN DAÑO DE MOTONEURONA 

212   www.sonepsyn.cl REV. CHIL NEURO-PSIQUIAT 2021; 59 (3); 203-216

y escasa frecuencia de los Patrones I, II y 
V. En muñeca, el patrón cubitalizada neutra 
mostró una alta frecuencia en tanto que el 
patrón cubitalizada en extensión y la catego-
ría “otro patrón” presentaron escasa frecuen-
cia. En dedos, se constató alta frecuencia en 
los patrones del flexor profundo y mixto y 
baja frecuencia en la categoría “otro patrón”. 
Finalmente, respecto al pulgar una alta fre-
cuencia fue advertida en los patrones 3 y 4 y 
escasa frecuencia en el patrón 2 y la catego-
ría “otro patrón”.

No se encontraron asociaciones significa-
tivas (ps > 0,05) entre, por un lado, las ta-
xonomías de patrones evaluadas y, por otro, 
las variables tiempo de evolución y tipo de 
ACV y, por tanto, no se inspeccionaron los 
residuos estandarizados corregidos.

DISCUSIÓN

Esta investigación buscó determinar la dis-
tribución de frecuencias de 4 taxonomías 
de patrones espásticos posterior a un ACV 
o TEC, en una muestra de pacientes en Chi-
le. La consideración conjunta de estas cla-
sificaciones aporta una nueva perspectiva al 
incluir todas las articulaciones implicadas en 
un patrón espástico de extremidad superior. 
El patrón prevalente identificado en EES a 
través de este estudio fue el III, correspon-
diendo a más de la mitad de los casos, lo que 
concuerda con estudios anteriores6 9; sin em-
bargo, difiere con el patrón clásico descrito 
en los textos de Neurología 14 que corres-
ponde al patrón IV6.

A su vez, el patrón I y V fueron relati-
vamente raros, ambos se caracterizan por 
presentar posturas extremas en las articu-
laciones en extremidad superior. Si asocia-
mos esta información con lo que plantea 
la evidencia en relación al escaso tiempo 
orientado a la extremidad superior durante 
una sesión15, y el enfoque principalmente en 
hombro y codo, se explicaría la tendencia a 
favorecer la instauración de complejos pa-

trones espásticos en muñeca, dedos y pulgar 
16, que conllevan deformaciones complejas 
que afectan en mayor medida la funcionali-
dad e interfieren en las actividades manuales 
17 18. Estos planteamientos, requieren mayor 
estudio.

El patrón I corresponde a una situación de 
alta espasticidad que se observa en la expe-
riencia clínica en casos en que el paciente no 
recibe una terapia de rehabilitación precoz y 
periódica. Por su parte, el patrón V involucra 
componentes extrapiramidales distónicos 
que se pueden sumar a las manifestaciones 
derivadas de un SMNS.

Con respecto a los patrones que involu-
cran a muñeca, dedos y pulgar, esta investi-
gación entrega evidencia sobre las posturas 
más frecuentes de dichas articulaciones, in-
formación que puede orientar el diseño de 
objetivos terapéuticos y la toma de decisio-
nes por parte de Fisiatras, Kinesiólogos y 
Terapeutas Ocupacionales, en relación a la 
utilidad de estrategias como el uso de órtesis 
y toxina botulínica.

Las distribuciones de frecuencias de los 
patrones espásticos, aquí identificadas, de-
ben ser interpretadas con cautela por cuanto, 
al proceder de una muestra de pacientes no 
seleccionada aleatoriamente, no pueden ser 
consideradas, en sentido estricto, como indi-
cadores de prevalencia poblacional.

Si bien, la experiencia clínica y evidencia 
científica plantean que la espasticidad puede 
ser beneficiosa, durante el proceso rehabi-
litador apoyando la realización de algunos 
movimientos funcionales, como la carga de 
peso en extremidad superior, la bipedesta-
ción y locomoción19; sigue siendo un signo 
neurológico que interfiere en las funciones 
motoras posterior a un SMNS. Llevando a 
patrones anormales de activación muscular y 
posturas corporales y articulares que limitan 
el movimiento de las extremidades superio-
res e inferiores20. Estas posturas, asociadas 
a contracturas a consecuencia de la espasti-
cidad, pueden dificultar el rendimiento fun-
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cional normal e inducir discapacidad en las 
actividades diarias21. 

Patologías prevalentes del sistema ner-
vioso central, como el ACV22, provocan 
patrones de disfunción motora en extremi-
dades, su reconocimiento y clasificación 
facilitará la identificación de los grupos 
musculares responsables, orientando y for-
taleciendo la importancia de interacción 
entre el equipo rehabilitador en relación a 
las estrategias de evaluación e intervención 
conducentes a disminuir esta disfunción.

Si bien existen estudios recientes que 
analizan la utilidad y distribución de fre-
cuencias de los patrones de Hefter, la evi-
dencia es limitada respecto al análisis es-
pecífico de los patrones de muñeca y dedo, 
restringiendo así el análisis integral de la 
extremidad superior9.

Los hallazgos demuestran que "la mani-
festaciones clínicas y patrones de hombro, 
codo, muñeca y dedos de cada persona pos-
terior a un SMNS, son diferentes". Sin em-
bargo, el conocimiento de los patrones, las 
sinergias y el posicionamiento estereotípico, 
ayudará al equipo rehabilitador a interpre-
tar el cuadro clínico y apoyará en el plan-
teamiento de objetivos y en la elección de 
estrategias de intervención. 

Para futuros estudios en relación al tema, 
sería interesante establecer un correlato clí-
nico – radiológico en término de los patro-
nes de espasticidad. Así como también, de-
pendiendo del tiempo de evolución de los 
participantes sería relevante incluir la escala 
Rankin y/o escala NIHSS, evaluando una 

posible correlación entre estas escalas, la 
clasificación de patrones y severidad de la 
espasticidad.

CONCLUSIÓN

La clasificación de patrones posturales de 
EES, busca ser un insumo esencial en el 
ámbito clínico, promoviendo un lenguaje 
común que fortalezca el intercambio de in-
formación y apoye el planteamiento de obje-
tivos terapéuticos y, a su vez, que oriente la 
generación de futuros estudios que permitan 
definir qué estrategias terapéuticas son las 
más idóneas en la recuperación funcional 
de la extremidad superior espástica, forta-
leciendo el enfoque terapéutico del equipo 
rehabilitador.
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Resumen

Antecedentes: la evidencia sobre personas que presentan daño de motoneurona 
superior y desarrollan un patrón de espasticidad en extremidad superior 
(EES) es limitada. Este signo positivo de disfunción o secundario al daño de 
la motoneurona superior se asocia con pérdida de función y disminución de 
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la independencia, provocando discapacidad y alterando la calidad de vida. 
Objetivo: determinar la distribución de frecuencias de los patrones de EES, 
muñeca, dedos y pulgar posterior a un daño de motoneurona superior. Método: 
diseño descriptivo de corte transversal prospectivo. Se realizó una medición 
a 206 sujetos pertenecientes a 17 centros de salud, quienes cumplieron 
con los criterios de inclusión y firmaron el consentimiento. La evaluación 
incluyó datos clínicos y la evaluación del patrón de EES (Clasificación de 
Hefter), muñeca, dedos (Zancolli adaptado) y pulgar (Clasificación de House). 
Resultados: El análisis consideró cada una de las taxonomías de los patrones 
de EES evaluados (Hefter I a V). La distribución de frecuencias fue investigada 
mediante la prueba χ2 de bondad de ajuste, seguida de la inspección post hoc 
de los residuos estandarizados (z) en cada celda. Se identificaron frecuencias 
significativamente mayores en: el patrón III de extremidad superior, el patrón 
cubitalizado neutro de muñeca, el patrón del flexor profundo y mixto de Zancolli 
adaptado, y en los patrones 3, 4 del pulgar. Ninguna taxonomía se asoció al 
tiempo de evolución y tipo de ACV. Conclusión: El estudio aporta evidencia 
relevante sobre la distribución frecuencia de patrones espásticos, posterior a 
un daño de motoneurona superior. La información proporcionada busca apoyar 
el proceso de decisión terapéutica potenciando la recuperación funcional de la 
extremidad superior.

Palabras Clave: Ataque Cerebro Vascular, Espasticidad, Extremidad superior, 
Distribución de frecuencias.
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Profilaxis farmacológica para la prevención de 
la enfermedad tromboembólica en paciente con 
enfermedad cerebrovascular.
Pharmacological prophylaxis for the prevention of 
thromboembolic disease in patients with cerebrovascular 
disease.
Ezequiel Garcia B.1, Andrés Cabarcas M.1, Abigail Castilla M.1, Loraine Quintana P.3, 
William Florez P.4, Luis R. Moscote S.5

Introduction: Cerebrovascular disease is a group of alterations attributed to acute 
and focal lesions in the central nervous system, mostly secondary to atherosclerosis. 
Development: In the prevention of cerebrovascular disease, there are two major 
pharmacological groups, antithrombotics and antiplatelet drugs. , which impact the 
quality of life of these patients, improving their prognosis. Conclusions: Cerebrovascular 
disease shares risk factors for thromboembolic disease, so it is recommended to start 
prophylaxis.
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INTRODUCCION

La enfermedad cerebrovascular (ECV) se 
define como un conjunto de alteraciones 

neurológicas atribuidas a una lesión aguda 
y focalizada del sistema nervioso central 
de causa vascular(1). La ECV es la segunda 
causa de muerte a nivel mundial, después 
del infarto agudo de miocardio, según la 
OMS. En Colombia, la ECV resta en pro-
medio de 5 a 9 años de vida saludable de la 
población, considerándole un problema de 
salud pública(2). La aterosclerosis y subse-
cuente aterotrombósis es la principal causa 
de muerte a nivel mundial(3), pues conduce 
a infarto agudo de miocardio, enfermedad 
arterial periférica y a ECV isquémica(4). La 
ECV puede ser hemorrágica e isquémica. 
La variedad isquémica es categorizada etio-
lógicamente de diferentes maneras, sin em-
bargo, la clasificación TOAST, ha tomado 
mayor protagonismo a nivel mundial por su 
simplicidad de uso. Esta identifica posibles 
factores etiológicos como son: aterosclero-
sis (de grandes vasos), lacunar (de pequeños 
vasos), cardioembolicos, otras causas deter-
minadas y criptogénico(5). La aterosclerosis 
es una condición patológica crónica defini-
da como el estrechamiento de una arteria de 
calibre considerable causado por una placa 
ateromatosa que puede erosionar o romperse 
y complicarse en forma de trombosis y con-
ducir a un evento isquémico(4), además, en-
fermedad arterial periférica en relación a las 
placas encontradas en miembros inferiores.
(6–8). Esta constituye la causa más frecuente 
de ECV isquémica(4,6), por lo que su preven-
ción es punto clave en el manejo temprano 
de esta enfermedad(4,9). 

Aterotrombosis

Se define aterotrombósis como un evento 
trombótico producto de la ruptura de una le-
sión aterosclerótica(3,10). La trombosis oclusi-
va conlleva a infarto agudo de miocardio o a 

un evento cerebral isquémico (3)

Fisiopatología
La aterosclerosis es caracterizada por dis-

función endotelial e inflamación crónica. El 
proceso de aterogénesis consiste en la infil-
tración de lipoproteínas, cuya oxidación será 
factor quimiotáctico de monocitos que al in-
filtrar el endotelio se transforman en macró-
fagos e internalizan estas lipoproteínas oxi-
dadas previamente, resultando así la célula 
espumosa, que continuara oxidando estos 
metabolitos lipídicos para crear un círculo 
vicioso que conducirá a mayor inflamación 
crónica y disfunción endotelial(3). 

La interacción de plaquetas (activadas por 
el colágeno) y el factor tisular con estas le-
siones ateroscleróticas es capaz de producir 
un estado procoagulante(3,6,10). Las plaquetas 
y la fibrina son factores de progresión para 
las placas ateroscleróticas. El ADP, el factor 
de Von Willebrand y el colágeno expuesto 
por la lesión endotelial son agonistas de los 
receptores plaquetarios αIIbβ3, al activarse 
producen un movimiento masivo de calcio 
desde el compartimiento intracelular (alma-
cenado) y el extracelular. Entre diversos pro-
cesos, la oxidación de ácido araquidónico 
mediante la activación de la ciclooxigenasa 
II que conlleva a la síntesis de tromboxano 
A2 que finalmente potencia la activación de 
la agregación plaquetaria(11). Hasta este pun-
to se habla de hemostasia primaria, la secun-
daria inicia cuando al activarse la plaqueta, 
proyecta en su membrana el factor plaqueta-
rio 3 que promueve la formación de fibrina, 
además en esta membrana existen lípidos 
ligandos de diferentes factores de coagula-
ción. En la fase de iniciación de la hemos-
tasia factores de coagulación como el VII 
y Xa protagonizan y este último forma un 
complejo con él Va para producir una ligera 
cantidad de trombina. Después esta última 
sustancia potencia la activación de plaquetas 
por medio del receptor PAR (fase de amplifi-
cación) y se propaga (fase de propagación)) 
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la activación a un número considerable de 
plaquetas para formar un coagulo(12). 

Prevencion Farmarcologica
Para la prevención de la ECV se tienen en 
cuenta medidas no farmacológicas como el 
ejercicio activo y dieta saludable y balancea-
da. Cuando esta terapia ha fracasado se re-
curre a medidas farmacologicas para preven-
ción de la enfermedad. Existen dos grandes 
grupos considerados en este apartado, y el 
factor etiológico determina qué tipo de fár-
maco Antitrombotico debe ser utilizado. Los 
antiplaquetarios se usan principalmente para 
prevención ante la concomitancia de ateros-
clerosis que puede producir un ictus isque-
mico y los anticoagulantes para cardiopatías 
emboliogenas(12). 

Antiplaquetarios
Ácido acetil-salicílico 
Fue el primer agente antiplaquetario usa-
do en la prevención secundaria de la ECV, 
conservando aun destacada vigencia, aun-
que permanezca controvertido su uso en 
prevención primaria(9,13,14). Es un inhibidor 
irreversible no selectivo de la ciclooxigena-
sa que bloquea la producción de tromboxa-
no A2 desde el ácido araquidónico en pla-
quetas, y así inhibe su agregación. Además 
bloquea la síntesis de prostaglandinas hacia 
el endotelio, causando vasodilatación, man-
tenimiento de la función renal y reducción 
de agregación plaquetaria(4,15). Un estudio de 
gran escala concluyo que la aspirina reduce 
significativamente la aparición de un evento 
cerebrovascular en pacientes con terapia a 
un plazo determinado (29 meses)(16), además 
la descontinuación del tratamiento ha sido 
reportada con incrementos en la aparición 
de eventos cardiovasculares(13). Otro estudio 
comparo la eficacia de la aspirina a diferen-
tes dosis, concluyendo que la terapia a ba-
jas dosis fue tan efectiva como la terapia a 
dosis más altas, la cual tuvo mayor inciden-
cia de eventos adversos(17,18). La aspirina no 

ha mostrado diferencias respecto al sexo en 
los pacientes. El ácido acetilsalicílico  tiene 
una recomendación clase I con respecto a la 
prevención secundaria de la enfermedad ate-
rotrombótica y eventos tromboembólicos en 
distintas manifestaciones de las enfermeda-
des cardiovasculares(13). Por otra parte, altas 
dosis de aspirina se han asociado también 
con efectos gastrointestinales. Es por ello 
que las dosis bajas de aspirina es una opción 
mucho más recomendable que las dosis más 
altas de aspirina usadas en la prevención se-
cundaria de rutina a largo plazo.(17) 

Clopidogrel
El clopidogrel es un derivado de la fami-
lia química de tienopiridina. Este requiere 
biotransformación hepática en metabolitos 
activos, que se cree que actúan a través de 
la modificación irreversible del receptor de 
adenosina difosfato (ADP) P2Y12, evitando 
la unión y su activación por ADP.  La activa-
ción de ADP del receptor P2Y12 acoplado a 
proteína G. Es un importante potenciador de 
secreción de gránulos de plaquetas, actividad 
procoagulante y de agregación(14), un estudio 
revelo que entre todos los pacientes con ma-
nifestaciones cerebrovasculares, hubo be-
neficio estadísticamente significativo para 
clopidogrel sobre aspirina; Clopidogrel fue 
generalmente bien tolerado, con un perfil de 
efectos secundarios similar a la aspirina(14). 
El Tratamiento con ácido acetilsalicílico 75-
162 mg y clopidogrel 75 mg diarios pueden 
ser razonables en pacientes seleccionados de 
alto riesgo con cardiopatía isquémica estable 
(clase IIb, nivel de evidencia)(13). Un aumen-
to del 1.3% el riesgo de hemorragia mayor 
se asoció con Clopidogrel más aspirina.(18)

Dipiridamol
El dipiridamol inhibe principalmente la enzi-
ma fosfodiesterasa en plaquetas, y posterior-
mente aumenta los niveles intraplaquetarios 
de cAMP y cGMP, inhibiendo así la agrega-
ción plaquetaria y potenciando las acciones 
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inhibidoras de plaquetas de la prostaciclina 
(PGI2). Además, inhibe la captación celular 
y el metabolismo de la adenosina, que tam-
bién juegan un papel en la inhibición de la 
agregación plaquetaria(19). Niu et al., realiza-
ron un metaanálisis en el año 2016, donde 
encontraron que usando una terapia combi-
nada junto con aspirina y dipiridamol resul-
taba más favorable que usar tienopiridinas 
o aspirina en monoterapia en la prevención 
secundaria de eventos vasculares graves des-
pués de TIA o accidente cerebrovascular is-
quémico(17).

Cilostazol
El efecto protector del cilostazol puede ser 
atribuido no solo al efecto antiplaquetario, 
sino también a efectos sobre otros factores 
que están asociados con  la formación del 
trombo(15). El Cilostazol puede aumentar la 
producción de óxido nítrico en las células 
endoteliales vasculares humanas, producien-
do vasodilatación. Además, inhibe la proli-
feración de células musculares lisas, reduce 
las concentraciones de iones calcio intrace-
lulares, aumenta los niveles de colesterol 
de lipoproteína de alta densidad en plasma 
(HDL), reduce los niveles plasmáticos de 
triglicéridos, potencia la angiogénesis y re-
duce la inflamación. Todas estas propiedades 
podrían potencialmente contribuir a la pre-
vención secundaria de eventos vasculares 
graves. Se han demostrado como los princi-
pales efectos adversos, además de la hemo-
rragia, el dolor de cabeza, palpitaciones, ma-
reos y taquicardia(13). Estos eventos adversos 
puede estar relacionado con la relajación del 
músculo liso vascular(4,13). Por otro lado, el 
cilostazol fue asociado significativamente 
con una menor incidencia de recurrencia de 
manifestaciones cerebrovasculares(4).

Anticoagulantes
Warfarina
La warfarina sigue siendo el anticoagulante 

oral más prescrito en la mayoría de los pro-
cesos cerebrovasculares(20). Se caracteriza 
por la inhibición hepática de la vitamina K 
y la de factores de coagulación dependientes 
de vitamina K (II, VII, IX y X). El uso de 
warfarina requiere un control periódico del 
tiempo de protrombina (PT) e índice interna-
cional normalizado (INR). Tradicionalmen-
te, el PT ha sido la prueba utilizada con ma-
yor frecuencia para monitorear el tratamiento 
con warfarina, pero tromboplastinas usadas 
durante el ensayo de PT tienden a variar en 
su respuesta a la warfarina y pueden llevar a 
inconsistencias en los resultados(20,21). 

Inhibidores del factor XA
Los inhibidores del factor Xa se unen direc-
tamente al sitio activo del factor Xa, blo-
queando así la actividad del factor de coa-
gulación(22). El Rivaroxaban se administra 
vía oral, y produce una inhibición reversible, 
tiene una vida media estimada de 8-10 ho-
ras. Apixaban, a su vez, tiene una vida media 
plasmática de 8-15 horas. Betrixabán, tiene 
una vida media de 15 horas. Y Edoxaban 
cuenta con una vida media de 9- 11 horas, 
además un tercio es eliminado vía renal.(23)

Rivaroxaban es un sustrato para la P-gluco-
proteína, por lo tanto, la administración con-
junta con otros inhibidores de P- glucopro-
teina y CYP3A4 (por ejemplo, ketoconazol) 
da como resultado una mayor concentracio-
nes farmacológicas de rivaroxaban y por 
ello, estaría contraindicado su uso(22). 

Enfermedades Asociadas Con 
Enfermedad Cerebrovascular

La enfermedad cerebrovascular, se encuen-
tra asociada a otros trastornos que tienen en 
común el desarrollo de enfermedad trom-
boembolica, estableciéndose como factores 
de riesgo para padecerla, entre estos se pue-
den nombrar la ateroesclerosis, el síndrome 
antifosfolípidos, hipertensión arterial, y va-
rios tipos de cáncer.(24) 
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Es bien sabido la relación que existe en-
tre eventos isquémicos cerebrales y émbolos 
ateroescleróticos, estableciendo el riesgo 
de ocurrencia de estos entre valores de 15 
y 20% asociados principalmente a ateromas 
carotideos.(25,26) La severidad de un evento 
isquémico tromboembolico, depende de la 
irrigación sanguínea comprometida y por 
ende de la región anatómicamente involu-
crada.(27) Siendo las consecuencias más fre-
cuentemente citadas la discapacidad perma-
nente entre un 15 a 30%(6)

Ahora bien, la ateroesclerosis es además 
considerada una enfermedad multifactorial, 
en la cual además de definirse procesos en-
doteliales, inflamatorios, de lípidos extrace-
lulares y procoagulantes, se suman factores 
genéticos.(6,28) Es el caso de los asociados a 
colesterol LDL, HDL y triglicéridos, aso-
ciados a polimorfismos de nucleótidos úni-
cos (SNP) que llevan a que genes como los 
ABCG5, ABCG8, PCSK9, SORT1, Grupo 
sanguíneo ABO, LDLR, APOE y LPA, se 
vean involucrados en la patogenia de la en-
fermedad.(28)

Otro aspecto importante sobre la ECV por 
ateroesclerosis, son los factores externos, te-
niendo en cuenta que dichos factores son los 
hallados en pacientes con riesgo de enferme-
dad coronaria o enfermedad vascular perifé-
rica.(6) Así pues, la hipertensión, la dislipi-
demia, la obesidad, la diabetes mellitus y el 
hábito de fumar agrupan los trastornos con 
los que más frecuentemente se han asociado 
los eventos tromboembolicos cerebrales y o 
periféricos, dado que ocasionan daño endo-

telial asociado a óxido nítrico, especies reac-
tivas de oxígeno y endotelina. (6,7,26)  Sumado 
a factores propios del individuo en cuestión 
como son la edad, el sexo, la raza, y la pre-
disposición genética-herencia(26)

Por último, el pronóstico de la ECV de-
penderá del acceso a la salud, debido a los 
altos costos en atención, tratamientos y ser-
vicios a los que con expuestos los pacientes, 
y que conllevan a largo plazo a la aparición 
de déficits nerviosos.(26)

El síndrome antifosfolípidos se define 
como una enfermedad autoinmune que cur-
sa con eventos tromboembolicos, siendo los 
más frecuentes la trombosis venosa profun-
da y la trombosis pulmonar.(29,30) Además, la 
manifestación más frecuente de éste es el ac-
cidente cerebrovascular de tipo isquémico, 
cuyo riesgo se ha establecido en seis veces 
más en las personas con anticuerpos positi-
vos, como son el anticuerpo anticardiolipina 
y anticuerpo contra 2-gligoproteína I.(29,30)

CONCLUSIÓN 

La enfermedad cerebrovascular es una con-
dición asociada a múltiples patologías que 
cursan con hipercoagulabilidad como enfer-
medades autoinmunes como Síndrome anti 
fosfolípido, lupus eritematosos sistémico, 
entre otros, y con daño del endotelio vascu-
lar como aterosclerosis y diabetes mellitus, 
estos son un factor de riesgo importante para 
enfermedad tromboembólica. Por esto se re-
comienda prevención farmacológica y de las 
alteraciones tromboembólica.

Resumen
Introducción: La enfermedad cerebrovascular es un conjunto de alteraciones 
atribuidas a lesiones agudas y focales en el sistema nervioso central, en 
su mayoría secundaria a aterosclerosis Desarrollo: En la prevención de la 
enfermedad cerebrovascular, existen dos grandes grupos farmacológicos, los 
antitromboticos y los anti plaquetarios, los cuales impactan en la calidad de 
vida de estos pacientes mejorando el pronóstico de los mismos. Conclusiones: 
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Rol de la oxitocina en patología psiquiátrica
Role of oxytocin in psychiatric pathology.
Tomás Serón D.1, Juan Pablo Osorio M.2

Oxytocin is a neuropeptide that in mammals has important functions on different 
reproductive stages and socialization behaviors. In humans, its importance has 
been recognized in processes of social regulation such as social memory, affiliation, 
mentality and empathy. The objective of this work is to perform an updated review 
of the evidence about the role of oxytocin in psychiatric disorders. A bibliographic 
search was carried out on this topic through the Medline / PubMed and SciELO 
databases. The results show evidence on the possible etiopathogenic role of oxytocin in 
different clinical conditions. In addition, research has sought answers in this hormone 
to understand the different symptomatic profiles, such as emotional regulation, the 
recognition of emotions, the capacity for mentalization and the response to stress, 
which could operate as targets for possible therapeutic uses of oxytocin. Although the 
data are still incipient and inconclusive, oxytocin has been positioned as an important 
focus of neurobiological and therapeutic study in psychiatry for future research.
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INTRODUCCIÓN

La oxitocina es un neuropéptido funda-
mental en la vida de los mamíferos, re-

gula las funciones reproductivas, las uterinas 
en el proceso de parto, la eyección de leche 
y las conductas de maternaje(1). Además, se 
ha visto su relevancia en cuanto a conductas 
de socialización, como el juego, el acicala-
miento y las conductas sexuales en modelos 
experimentales. 

Tiene una importante función en los 
procesos de regulación social en humanos, 
como la respuesta al estrés, ansiedad social, 
consolidación de la memoria social, afilia-
ción y vinculación, reconocimiento de emo-
ciones, procesos de mentalización y empatía. 
Todos estos dominios pueden estar alterados 
en distinta medida en diversos diagnósti-
cos, como autismo, depresión, esquizofrenia 
y trastorno límite de la personalidad, entre 
otros(2), por lo que la homeostasis de sistema 
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oxitocinérgico juega un rol significativo en 
estos trastornos(3).

Esta revisión intenta cubrir el rol de la 
oxitocina en los diagnósticos psiquiátricos 
más importantes desde la evidencia en mo-
delos experimentales hasta los hallazgos clí-
nicos que orienten a futuras intervenciones 
farmacoterapéuticas. 

Depresión 
Se describe en depresión disfunciones socia-
les, síntomas ansiosos y disregulación en la 
respuesta al estrés. A la hipótesis monoami-
nérgica, del eje hipotálamo-hipófisis-adre-
nal, del déficit en determinados factores de 
crecimiento y de alteraciones proinflamato-
rias, se suma el rol de la oxitocina(4). Diver-
sos estudios dan cuenta de un aumento de los 
niveles de oxitocina plasmática en pacientes 
depresivos y un aumento de esta hormona 
frente a situaciones de estrés. Es así como 
Cyranowski JM et al. analizaron la diferen-
cia en la regulación de la liberación plasmá-
tica de oxitocina en respuesta a dos tareas 
específicas: una tarea guiada por imagine-
ría orientada a vínculos de apego (versión 
modificada de Ekman's Relived Emotions 
Task) para provocar emociones afectivas y 
una que busca provocar una respuesta psi-
cofisiológica en relación a una determina-
da situación de estrés (Speech Stress Task). 
Estos autores encontraron que las pacientes 
deprimidas presentaban mayores niveles de 
variabilidad en las mediciones de oxitocina 
plasmática durante la realización de ambas 
tareas en comparación al grupo control no 
deprimido(5). También se ha visto que, tras 
la medición horaria de la hormona, los pa-
cientes deprimidos presentan niveles mayo-
res de oxitocina que los sujetos sanos (es-
pecialmente de noche), sin haber diferencias 
significativas en las mediciones de argini-
na-vasopresina y cortisol(4). En esta misma 
línea, un artículo japonés realizado en una 
población adolescente estudió los niveles 
séricos de pacientes con depresión resistente 

comparándolos con pacientes depresivos no 
resistentes y controles sanos, encontrando 
que el primer grupo presentaba niveles sig-
nificativamente más elevados del neuropép-
tido, lo cual se correlacionaba con depresión 
en la familia, activación con antidepresivos 
y depresión recurrente. Sin embargo, no se 
encontró relación estadísticamente signifi-
cativa entre niveles de oxitocina séricos y 
severidad de síntomas medida por escalas 
(CDRS-R y DSRS-C-J)(6). Este aumento de 
la oxitocina en pacientes depresivos no ha 
sido consistentemente demostrado en otros 
trabajos, por ejemplo en el estudio de Ozsoy 
et al. que, en una muestra de pacientes depre-
sivos hospitalizados sometidos a tratamiento 
antidepresivo o TEC, encontró niveles bajos 
de oxitocina tanto pre como post tratamien-
to. Además, se observó una diferencia de 
género, los hombres depresivos no difieren 
del grupo control en los niveles plasmáticos 
de oxitocina, mientras que en mujeres estos 
niveles son significativamente menores que 
en el grupo control(7). Por otro lado, se ha 
visto una relación directamente proporcional 
entre niveles de oxitocina y mecanismos de 
afrontamiento más funcionales y mejor per-
cepción de apoyo social en pacientes depre-
sivos, lo que mejoraría la respuesta al estrés 
psicosocial(8). En cuanto a la depresión post 
parto, no se ha encontrado relación entre 
este cuadro clínico y exposición intraparto 
a oxitocina sintética, tras evaluación con la 
Escala de Edimburgo a las 8 y 12 semanas(9), 
aunque otros trabajos plantean su rol protec-
tor a mediano plazo(10).

En relación al uso de oxitocina en proce-
sos regulatorios del ánimo y de la respues-
ta al estrés, se ha encontrado que la admi-
nistración intranasal de oxitocina en dosis 
única ha mostrado un aumento de la activa-
ción de regiones cerebrales asociadas a las 
emociones como la Corteza Cingulada y la 
Ínsula en estudios de imágenes funcionales 
en mujeres depresivas al ser expuestas a de-
terminadas expresiones faciales(11). También, 
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mediante un estudio abierto se ha visto que 
la administración de oxitocina intranasal, en 
pacientes ambulatorios resistentes, conco-
mitante a 8 semanas de 40 mg de escitalo-
pram, mejora significativamente la sintoma-
tología según Escala de Hamilton, luego de 
4 semanas de tratamiento. También, mejora-
ron los síntomas ansiosos, la funcionalidad 
y la calidad de vida (STAI-A State, CGI-S y 
Q-LES-Q(12). La información disponible aún 
no permite el uso terapéutico de la oxitocina, 
pero los estudios preliminares han posicio-
nado a la oxitocina como un elemento poten-
cialmente importante en la comprensión de 
los mecanismos subyacentes a la depresión 
y en su eventual uso farmacológico. 

Esquizofrenia 
La esquizofrenia es una patología que causa 
deterioro y conlleva una significativa pérdida 
de funcionalidad principalmente de la cogni-
ción social. Los antipsicóticos tienen mejor 
respuesta sobre los síntomas positivos, sin 
embargo, los síntomas negativos, afectivos 
y cognitivos aún no tienen tratamiento efec-
tivo. Se ha descrito que niveles plasmáticos 
de esta hormona tienen una relación inversa 
con la gravedad de los síntomas, especial-
mente con los síntomas cognitivos y nega-
tivos, sin embargo, en otras investigaciones, 
no se ha sustentado la consistencia de esta 
afirmación. Además, no queda claro el rol de 
los antipsicóticos en los niveles plasmáticos 
de este neuropéptido(13), Un estudio relacio-
na la función de núcleos oxitocinérgicos  su-
praópticos y paraventricular con el uso de 
antipsicóticos(14). Se ha asociado también la 
disfunción oxotocinérgica como uno de los 
mecanismos involucrados en el síndrome 
metabólico de pacientes psicóticos, como es 
el caso de la esquizofreni(15). 

Un estudio en pacientes esquizofrénicos 
crónicos que recibieron oxitocina intranasal 
(40 UI dos veces al día) por 3 semanas en 
concomitancia a su tratamiento antipsicóti-
co, mostraron una mejoría clínica tanto en la 

Positive and Negative Symptom Scale y en 
la Clinical Global Impression-Improvement 
Scale(16). Se ha estudiado el efecto de la oxi-
tocina en la expresividad emocional de pa-
cientes esquizofrénicos además de la confia-
bilidad en la expresividad facial en contraste 
a controles sanos, a través de fotografías con 
expresiones emocionalmente evocadoras. 
Los resultados mostraron una mejora signifi-
cativa en la expresividad facial en respuesta 
a imágenes con contenido emocional, pero 
no mejoraron la confiabilidad(17). Se ha com-
parado la efectividad de la oxitocina y de la 
galantamina en la mejoría de los síntomas 
negativos y en la cognición, no evidencian-
do una mejoría significativa con el uso de 
oxitocina intranasal ni con la administración 
de galantamina oral, en ninguna de las dos 
áreas evaluadas, en comparación al grupo 
que recibió placebo(18). 

Un trabajo realizado en 32 pacientes es-
quizofrénicos, usuarios de antipsicóticos, 
evaluó la efectividad de la oxitocina intra-
nasal como mecanismo de aumentación. El 
estudio tenía un diseño entrecruzado, donde 
un grupo se autoadministraba oxitocina a 
diario en dosis única (40 UI) por 4 meses; 
el otro grupo, placebo. Luego de una sema-
na de limpieza del fármaco, se intercambia 
la administración de oxitocina/placebo. En-
contraron que al evaluar los síntomas po-
sitivos y negativos a través del PANSS los 
pacientes no consiguieron mejoría ni en los 
síntomas negativos ni en los positivos(19). Un 
metaanálisis realizado el 2017, no encontró 
mejoría en ningún área de disfunción en pa-
cientes con esquizofrenia(20). 

Trastorno de Personalidad Limítrofe
Son conocidas las dificultades que presentan 
en las relaciones de apego/vinculación y en 
las interacciones interpersonales los pacien-
tes con trastorno de personalidad limítrofe. 
En este sentido, se ha buscado la relación de 
este trastorno con los niveles de oxitocina, 
pensando en el rol que tendría en las conduc-
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tas sociales y en la regulación afectiva. Se 
ha visto que la oxitocina regula la respuesta 
a estímulos afectivos, además de modular la 
regulación emocional, a través de su acción 
sobre la Amígdala, Corteza Prefrontal Dor-
solateral y Ventromedial. Además, actúa so-
bre la regulación del reconocimiento facial 
de emociones, especialmente cuando hay 
sesgo de atribución negativo(21). También se 
ha planteado la importancia de la regulación 
de los genes de expresión de oxitocina, ge-
nes de receptores de oxitocina y genes re-
guladores de la expresión de esta hormona 
en las conductas sociales. Se asoció un po-
limorfismo del gen del receptor de oxitocina 
con dos procesos sociales que favorecen la 
interacción social: la empatía y la reactivi-
dad al estrés(22). Un estudio doble ciego, ran-
domizado, controlado con placebo, analizó 
los sesgos atencionales al observar rostros 
enojados y felices; además, se evaluó la his-
toria de trauma infantil. Los resultados indi-
caron que los pacientes con trastorno limí-
trofe tenían preferencias atencionales hacia 
los rostros enojados, lo cual se relacionaba 
directamente con la historia de maltrato in-
fantil. Esta respuesta se abolió con la admi-
nistración de oxitocina(23). Bertsch et al. eva-
luó la hipersensibilidad amenazante frente 
a estímulos sociales, para lo cual realizó un 
estudio randomizado, doble ciego, controla-
do con placebo, donde se administró 26 UI 
de oxitocina intranasal 45 minutos previo a 
la realización de fMRI para luego enseñar 
imágenes de expresiones faciales. Los resul-
tados mostraron que los pacientes limítrofes 
fijan más rápido y de forma preferencial en 
las caras enojadas, con menor latencia en la 
respuesta, cual se relaciona directamente con 
el nivel de activación amigdalina observada 
en las imágenes. Estos hallazgos se revertían 
al administrar oxitocina intranasal. Los re-
sultados de estas investigaciones experimen-
tales podrían representar un nuevo foco de 
tratamiento para abordar a los pacientes con 
este trastorno de personalidad.(24). 

Trastorno por Estrés Post Traumático
Se han descrito altas tasas de exposición de 
las personas a situaciones de trauma psico-
lógico, que oscilan entre 70-90%, siendo 
además la prevalencia de vida de TEPT de 
7-8%, por lo cual es muy relevante desa-
rrollar estrategias que permitan prevenir las 
complicaciones derivadas de estas situacio-
nes traumáticas. En el último tiempo se han 
desarrollado intervenciones preventivas en 
base al uso de oxitocina intranasal poste-
rior al trauma, echando mano de sus efec-
tos neuroendocrinos, a través de la regula-
ción del eje hipotálamo-hipófisis-adrenal y 
del sistema nervioso autónomo. Un estudio 
controlado randomizado investigó el efecto 
de 120 ml oxitocina intranasal dividida en 3 
dosis en personas expuestas a trauma psico-
lógico, evaluando la reducción de síntomas 
de TEPT, luego de 45 días de la exposición. 
Encontraron que el grupo que recibió oxito-
cina intranasal obtuvo 9,32 puntos menos en 
la Clinician-Administered PTSD Scale en 
comparación al grupo control que recibió 
solución salina, siendo estadísticamenete 
significativo(25). En otro estudio randomiza-
do controlado realizado en policias, con y 
sin TEPT, se analizó los efectos de la oxi-
tocina intranasal en dosis única (40 UI) en 
cuanto a la respuesta subjetiva de ansiedad 
y en la activación de las conexiones de la 
Amígdala con la Corteza Frontal medida por 
fRMI. Se realizaron dos sesiones de fMRI: 
en la primera se administró la oxitocina y en 
la segunda la solución salina, encontrando 
que entre la población masculina estudiada 
había una menor conectividad funcional en-
tre la Amígdala Centromedial derecha con 
la Corteza Prefrontal Medial Ventromedial, 
mejorando tras la administración de Oxitoci-
na. En el caso de las mujeres, se observó una 
alta conectividad entre la Amígala Basolate-
ral derecha y la Corteza Cingulada Anterior 
derecha, hecho que se revertía al administrar 
este neuropéptido. Estos hallazgos se corre-
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lacionaron directamente con los niveles de 
ansiedad reportados(26). Se ha analizado el 
efecto de oxitocina intranasal en la disminu-
ción de síntomas de TEPT en población fe-
menina expuesta a psicotrauma. Sus resulta-
dos muestran una reducción en los síntomas 
medidos según la Responses to Script-Dri-
ven Imagery Scale, que evalúa tres ejes sin-
tomáticos: evitación, reexperimentación y 
disociación. Sin embargo, sólo para el ítem 
evitación, esta mejoría sintomática fue esta-
dísticamente significativa. Las limitaciones 
de este estudio radican en su pequeña mues-
tra (35 mujeres), además de la presencia de 
comorbilidad y de uso de psicofármacos(27). 
Se estudió a otro grupo de policías expues-
tos a trauma se encontró que la aplicación 
de 40 UI de oxitocina intranasal mejoró la 
respuesta de la Ínsula Anterior Izquierda y 
del Putamen Derecho evaluado por fRMI en 
relación a la respuesta frente a recompensas 
sociales en comparación a placebo. De este 
modo, infieren que la administración de oxi-
tocina, favorece la alianza terapéutica y la 
sensación de soporte social(28).

Trastorno del Espectro Autista
El trastorno del espectro autista (TEA) es un 
trastorno del neurodesarrollo de importante 
prevalencia cuyos síntomas cardinales in-
cluyen déficits en la interacción social y la 
comunicación, además de comportamientos 
restringidos y repetitivos, lo que genera im-
portante deterioro de la calidad de vida en es-
tas personas y sus familias. Sin embargo, no 
se ha logrado encontrar farmacoterapia para 
mejorar estos síntomas centrales. En este 
sentido, la oxitocina, entendiendo que ma-
yores niveles de esta hormona favorecerían 
conductas prosociales, ha aparecido como 
potencial blanco terapéutico, especialmente 
para los síntomas de regulación conductual 
y cognición social. Es posible que este rol 
prosocial este mediado por regulación hista-
minérgica, sin embrago estos hallazgos son 
solo preliminares(29). Se ha descrito que los 

niveles plasmáticos de oxitocina y la expre-
sión diferencial en distintas áreas del cere-
bro del receptor de oxitocina dan cuenta de 
la variabilidad de la disfunción social, no 
sólo en pacientes TEA, sino que también en 
hermanos no TEA y controles sanos, con alta 
heredabilidad, demostrando el rol de la oxi-
tocina en el funcionamiento social, más allá 
de la enfermedad(30). 

Las concentraciones plasmáticas basales 
de oxitocina pueden cumplir un rol prepon-
derante en la respuesta clínica a la adminis-
tración de oxitocina intranasal. Se ha visto 
que los hombres con TEA de alto funciona-
miento, tienen niveles más altos de oxitoci-
na plasmática. Además, se ha visto que los 
mayores niveles de oxitocina basales fueron 
predictores de mejores tasas de mejoría en 
los rendimientos sociales, especialmente en 
el grupo TEA. Por otro lado, la persistencia 
de elevados niveles de oxitocina posterior a 
la administración exógena de esta sustancia, 
fue predictor de menor respuesta a las poste-
riores administraciones de oxitocina(3).1 En 
una investigación aleatorizada, doble ciego, 
controlada por placebo, cruzada, que incluyó 
20 varones adultos  con TEA de alto funcio-
namiento a los que se les administró oxito-
cina intranasal (24 UI, dos veces al día) por 
6 semanas, mostró una reducción significa-
tiva de los síntomas de reciprocidad social, 
evaluada a través de la Autism Diagnostic 
Observation Scale. Este hallazgo se correla-
cionaba con una mejoría en la actividad de 
la Corteza Cingulada Anterior y de la Cor-
teza Prefrontal Dorsomedial, medida por 
fMRI(32). 

En un grupo de  jóvenes de entre 12 y 19 
años, hombres, a los que se les administró 
oxitocina intranasal (18 UI para jóvenes en-
tre 12 y 15 años; 24 UI, entre 16 y 19 años), 
se encontró que la administración en dosis 
única de esta sustancia mejoró el rendimien-
to de los sujetos tras la aplicación de la Rea-
ding the Mind in the Eyes Task, ampliamen-
te utilizada en el estudio del reconocimiento 
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de emociones(33). Un estudio australiano 
analizó el efecto de la administración intra-
nasal de oxitocina en jóvenes de entre 12 y 
18 años, 18 o 24 UI (según edad) dos veces 
al día por 8 semanas. Se les aplicó escalas de 
funcionalidad social, además de reportar las 
observaciones subjetivas de los cuidadores 
sobre aspectos conductuales y de cognición 
social. Los resultados no dieron cuenta de 
una mejoría significativa en los ratings de 
estas escalas, pero la percepción subjetiva 
por parte de los cuidadores resultó ser sig-
nificativamente mejor respecto del incio del 
proceso de estudio(34). En niños de entre 6 a 
12 años, la administración intranasal de oxi-
tocina (24 UI dos veces al dia) por un perío-
do de 4 semanas, mostró mejorías en los ra-
tings de la Social Responsiveness Scale, con 
buena tolerancia, siendo los niveles basales 
de oxitocina plasmática un predictor para la 
respuesta a esta intervención farmacológica 
(aquellos que tuvieron menores niveles ba-
sales de la hormona obtuvieron mejores re-
sultados)(35). Otro metanaálisis encontró re-
sultados contradictorios en cuanto a mejoría 
de la cognición social tras la administración 
de oxitocina, sugiriendo que los hallazgos 
han sido poco consistentes, pero que podría 
deberse a factores confundentes (edad, sexo, 
nivel de funcionamiento cognitivo) y sesgos 
muestrales. Plantean que de tener alguna in-
ferencia sobre la cognición social, ésta sería 
diferencial, no significativa(36). Estos hallaz-
gos parecen incipientes pero promisorios en 
la búsqueda de una terapéutica efectiva para 
los déficit sociales en pacientes con TEA, 

por lo que aún falta mayores estudios, más 
estandarizados y amplios, que permitan ob-
tener resultados más contundentes que pue-
dan tener implicancias clínicas a futuro.

CONCLUSIÓN

El rol de la oxitocina en el funcionamien-
to social y en la formación de vínculos ha 
planteado un interesante modelo de abordaje 
neurobiológico en cuanto a patología psi-
quiátrica. Es así cómo se ha visto un corre-
lato neurofuncional entre estructuras asocia-
das a las conductas sociales y la regulación 
de la vía oxitocinérgica. Además, se ha plan-
teado la posible utilidad farmacológica de la 
oxitocina en diversos cuadros psiquiátricos, 
sin embargo, los datos disponibles hasta el 
momento no tienen la suficiente consistencia 
para afirmar su rol terapéutico,  
Aunque estos estudios han evidenciado cier-
ta utilidad clínica, los datos no son totalmen-
te concluyentes ni generalizables. Aún falta 
estudiar aspectos como el dimorfismo sexual 
de la expresión génica de la oxitocina y su 
influencia clínica, la estandarización de las 
dosis necesarias y seguras para el tratamien-
to de determinada patología psiquiátrica, la 
seguridad y efectos adversos a largo plazo, 
etc. Sin embargo, se abre como un campo 
promisorio para la investigación clínica.

Resumen

Este artículo tiene como objetivo revisar las implicaciones de la identidad de 
género en la construcción psíquica y la salud mental, sin pretender ser una 
revisión exhaustiva, dada la complejidad del tema. Se realiza un recorrido 
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por las definiciones conceptuales de la identidad de género, pasando por 
algunos modelos explicativos de la misma, como una forma de comprender 
esta experiencia. Además, se abordará la realidad transgénero como factor 
de estrés psicosocial y, desde una perspectiva clínica, sus repercusiones 
psíquicas, enfatizando la diferenciación de las identidades trans con la entidad 
diagnóstica llamada disforia de género. Finalmente, se caracterizará la disforia 
de género, con énfasis en el malestar subjetivo secundario a la discordancia de 
género, sus relaciones con otros diagnósticos psiquiátricos, sus repercusiones 
psicosociales y las barreras de atención médica que este grupo de personas 
experimenta.

Palabras clave: identidad de género, transgénero, disforia de género.
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This article aims to review the implications of gender identity in psychic construction 
and mental health, without intending to be an exhaustive review, given the complexity 
of this issue. A tour of the conceptual definitions of gender identity is made, going 
through some explanatory models of it, as a way to understand this experience. Also, 
transgender reality as a psychosocial stress factor will be addressed and, from a clinical 
perspective, its psychic repercussions, emphasizing the differentiation of trans identities 
with the diagnostic entity called gender dysphoria. Finally, gender dysphoria will be 
characterized, focusing on the subjective disconfort secondary to gender discordance, 
its relationships with other psychiatric diagnoses, its psychosocial repercussions and 
the health care barriers that this group of people experiences.
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INTRODUCCIÓN

El género es definido por la OMS como 
“conceptos sociales de las funciones, 

comportamientos, actividades y atributos 
que cada sociedad considera apropiados para 
los hombres y las mujeres”(1). Este compor-
tamiento aprendido determina los roles pro-
pios de los géneros en la sociedad y compo-
ne la identidad de género(2). La identidad de 
género es la experiencia íntima, interna e in-
dividual del género en cada persona, la cual 

puede o no corresponder al sexo asignado 
al nacimiento(3). Se manifiesta a través de la 
vestimenta, gestos, modo de hablar, expre-
sión corporal y patrones de comportamiento 
con los demás, y puede incluir la modifica-
ción de la apariencia o función corporal me-
diante procedimientos médicos, quirúrgicos 
o de otra índole, aunque no necesariamen-
te(4); constituyendo el concepto de expresión 
de género.

Las personas transgénero (trans) son 
aquellas cuya identidad y expresión de géne-
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ro difieren en diversos grados del sexo que 
se les asignó al nacer(5,4). Si bien, un grupo 
importante de estas personas encontrarán 
un rol y expresión de género que les resulte 
cómodo, incluso si difieren de las normas o 
expectativas de género prevalecientes en la 
sociedad(6, 7), no es la situación general. En 
este contexto, existe el concepto de Disforia 
de Género que se refiere al intenso discon-
fort o distrés ocasionado por la discrepancia 
entre la identidad de género y el sexo asigna-
do al nacimiento, frecuentemente de origen 
social(8,4). Es sumamente importante destacar 
que no todas las personas con disconformi-
dad de género experimentan disforia de gé-
nero, es decir, no es inherente a las identida-
des trans, que en sí no son patológicas(4).

TEORÍAS COMPRENSIVAS DEL DE-
SARROLLO DE LA IDENTIDAD DE 
GÉNERO

Teorías cognitivas
Los niños y las niñas precozmente, en la pri-
mera infancia, muestran las primeras claves 
sobre las creencias y las conductas distinti-
vas de cada género. El uso de etiquetado de 
género aparece a los 18 meses, mientras que 
la comprensión de género se alcanzaría a los 
30 meses, aunque hay estudios que plantean 
que podría presentarse ya a los 24 meses. 
Alrededor de los 3 años, la concepción es-
tereotipada del género se relaciona de forma 
concreta con algunos roles, juegos, objetos y 
apariencia física, volviéndose más abstrac-
ta y compleja en la medida que los niños y 
niñas crecen, especialmente después de los 
5 - 6 años(9). 

Según Kohlberg, fundamentado en la teo-
ría del desarrollo cognitivo piagetana, los ni-
ños y niñas transitan por una serie de etapas 
respecto a su identidad sexual: etiquetaje de 
uno/a mismo/a y de los/as otros/as en una de 
las dos categorías dentro del binario históri-
co, hombre o mujer; estabilidad, donde com-
prende que sigue perteneciendo a esa cate-

goría a pesar de los cambios superficiales o 
externos, como ropa y accesorios; y cons-
tancia de género, donde se asimila la consis-
tencia identitaria a pesar de la variabilidad 
situacional. Estas etapas son un logro evolu-
tivo del desarrollo, aconteciendo la primera 
etapa a los 2 años, la segunda entre los 2 y 
los 5 años, y la tercera a partir de los 5 años, 
considerando una importante variabilidad 
entre individuos(10). Las teorías del procesa-
miento de la información, detallan la impor-
tancia de los esquemas en la formación de 
la identidad de género, entendiéndose como 
aquellas estructuras cognitivas que orientan 
el modo en cómo se procesa dicha informa-
ción. El niño o la niña que se autoidentifica 
de forma automática como hombre o mujer, 
supondrá una serie de roles, estereotipos, 
conductas, modelos de ser y de expresarse 
que conducen la forma en que percibe el 
mundo y a sí mismo/a(11). 

Teorías psicodinámicas
Para Freud, es fundamental la evolución del 
desarrollo psicosexual en la identidad de gé-
nero y en la elección de objeto de deseo: es 
así como la fase fálica y el paso por el com-
plejo de Edipo juegan un rol crucial, permi-
tiendo la divergencia entre niñas y niños. 
Sin embargo, la fase genital en la pubertad 
sería el período crítico y final para la conso-
lidación de lo masculino y lo femenino. Las 
principales críticas a esta concepción  radi-
can en una orientación de base biologicista, 
donde la premisa parte desde la sexualidad 
masculina, la existencia o no de falo. 

Lacan, también atribuye a la existencia 
del falo un gran poder diferenciador de gé-
nero. Este falo, aunque ilusorio e imagina-
rio, representa simbólicamente la imposición 
del nombre del padre. Por tanto, tal como 
lo hacía Freud, perpetúa la importancia del 
miembro masculino como significante de la 
identidad, así la dialéctica resultante se co-
rresponde a la dicotomía del sujeto fálico/
castrado.
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Por su parte, Chodorow plantea que, de-
bido a las semejanzas contextuales y físicas 
entre la madre y sus hijas, se generaría una 
mayor identificación entre las mismas. Los 
niños se identificarán con el rol masculino 
basado en una relación a distancia con el pa-
dre, bajo un modelo tradicional de familia. 
Se le asigna particular importancia a las ex-
periencias de identificación diferencial con 
los padres en fases preedípicas(13). Stoller 
introduce el concepto de “núcleo de la iden-
tidad de género”, que corresponde a la pri-
mera identificación infantil con lo masculino 
o lo femenino (el padre o la madre), siendo 
previa al período evolutivo en la que se logra 
integrar la diferenciación entre los sexos(14).

Teorías sociales
El rol socializador de la familia es un ele-
mento básico para el desarrollo de la identi-
dad sexual de cada individuo, nicho que sus-
tenta la concepción esencial de lo femenino/
masculino en la cultura. Estos mandatos se 
pueden transmitir mediante el trato diferen-
cial hacia el infante según su género. De este 
modo, la familia inserta en la sociedad a este 
individuo con la investidura de roles y com-
portamientos esperados, según las funciones 
tradicionales para cada naturaleza sexual. 
Se ha planteado también la importancia del 
aprendizaje social banduriano como modu-
lador del género, en tanto que los niños y 
niñas aprenden a ser “masculinos” o “feme-
ninos” en virtud de la imitación resultante de 
la observación e interacción con otros(15).

Según la Teoría de Rol de Género, la 
identidad es un cuerpo de significados com-
partidos que permiten el mantenimiento de 
un determinado equilibrio social y que en-
marcan los límites para los modos de inte-
racción, perpetuando roles estereotipados y 
categoriales, que luego son interiorizados 
por los individuos(16). Para Foucault, la se-
xualidad está operacionalizada dentro una 
intrincada red de disposiciones de dominio 
en determinado marco cultural y contextual. 

La producción de discursos derivados de “lo 
sexual” están sujetas a las fuerzas sociales 
de poder(17).

Teorías neurobiológicas
Los aspectos más estudiados son los factores 
genéticos y hormonales (especialmente in 
utero) y los cambios estructurales/funciona-
les del cerebro. Sin embargo, estos estudios 
son aún escasos e inconsistentes. Se ha en-
contrado mutaciones en el gen del receptor 
de rianodina 3 (RYR3) en un pequeño gru-
po de personas transgénero de etnia Han en 
China(18). Se ha descrito también polimorfis-
mo del gen CYP17 (CYP17-34C) y altera-
ciones en la expresión génica de hormonas 
sexuales(19). De todas formas, los estudios 
sobre diferenciación sexual y ambiente hor-
monal intrauterino alterado, como en casos 
de hiperplasia suprarrenal congénita o de dé-
ficit de 5-alfa reductasa, han mostrado que la 
identidad de género no siempre se relaciona 
con el estado gonadal in utero ni con la ex-
posición diferencial a hormonas sexuales(20). 

En estudios de neuroimágenes, se ha 
observado una corteza temporal y parietal 
más gruesa en trans masculinos en relación 
a hombres cis control, no encontrando di-
ferencias entre trans femeninos y mujeres 
cis controles. Las pacientes trans femeninas 
también tendrían una corteza más gruesa en 
las regiones occipital, orbital y occipital me-
dial(21). En la sustancia blanca, Kranz et al. 
encontró un gradiente de difusividad, que 
es mayor en los controles cis femeninos, 
seguido por los pacientes trans masculinos, 
los pacientes trans femeninos y finalmente 
los controles cis masculinos. Este patrón de 
difusividad se relacionaba directamente con 
los niveles plasmáticos de testosterona(22). 
También, se plantea una menor conectividad 
hemisférica en las áreas subcorticales y lím-
bicas de las personas trans(23). Sin embargo, 
estos datos son hallazgos no generalizables 
y no logran dar cuenta de la complejidad del 
tema. 
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ASPECTOS PSICOSOCIALES

Diversos estudios evidencian la discrimina-
ción que sufren las personas trans en distin-
tas áreas de la vida cotidina como acceso a 
salud, empleo y vivienda. Se ha visto ade-
más que en estados con políticas discrimi-
natorias, el riesgo patología psiquiátrica es 
mayor(24). La exclusión social y opresión se 
traducen en mayor prevalencia de trastornos 
de salud mental, mayor riesgo de contagio 
de ITS, acceso limitado a la educación y el 
empleo, además de menor acceso a servicios 
sociales(25), generando mayores limitaciones 
para el progreso económico y social; y una 
baja o nula representatividad. El odio y la 
agresividad, derivada de la discriminación 
de las minorías sexuales, los exponen a gra-
ves situaciones de violencia que pueden ser 
extremas(26), como vulneración física, abusos 
sexuales e incluso asesinatos(27). Una encues-
ta nacional mostró que en distintos ámbitos 
(escolar, familiar y servicios de salud), las 
principales formas de discriminación se rela-
cionan con recibir cuestionamientos debido 
a su identidad de género, ser ignorados, in-
visibilizados, rechazados y sufrir agresiones 
verbales(28).

DISFORIA DE GÉNERO COMO 
ENTIDAD NOSOLÓGICA

Epidemiología
La prevalencia exacta de jóvenes trans es 
desconocida y las estimaciones son varia-
bles(29, 30). Un estudio reciente sugiere que la 
prevalencia de una identidad transgénero au-
torreportada en niños, adolescentes y adultos 
varía de 0.5 a 1.3%. No existen estudios epi-
demiológicos formales sobre la prevalencia 
disforia de género en niños o niñas, lo mis-
mo en adolescentes(29).

Existen clínicas para jóvenes y adolescen-
tes trans en Europa, Norteamérica y algunas 
partes de Asia, donde se ha visto una deman-
da constantemente creciente de consultas en 

los últimos años(31). El ingreso a estos pro-
gramas habitualmente ocurre a edades avan-
zadas, como muestra el trabajo de Spack et 
al. quienes encontraron que el inicio prome-
dio de tratamiento especializado ocurría a los 
14.8±3.4 años (sin diferencia de sexo), cuan-
do el desarrollo puberal en promedio ya se 
encontraba en Tanner 4,1±1,4 para pacientes 
genotípicamente mujeres y de 3,6±1,5 para 
pacientes genotípicamente hombres. En este 
punto, estos pacientes ya tenían importantes 
comorbilidades psiquiátricas(32). 

En adultos, el DSM-5 informa que la pre-
valencia de disforia de género está entre 5 
y 14 por 1000 personas nacidas con sexo 
masculino (0.005-0.014%) y 2 y 3 por 1000 
personas nacidas con sexo femenino (0.002-
0.003%)(33). Un estudio retrospectivo holan-
dés analizó los datos de pacientes atendidos 
en clínicas de identidad de género entre 1972 
y 2015. Durante este período se presentaron 
6793 personas, 65,2% correspondientes a 
trans femeninos y 34,8% a trans masculinos. 
Se observó una prevalencia de disforia de 
género en 2015 de 1:3800 para transgénero 
femenino y 1:5200 para transgénero mascu-
lino(34). Una investigación española, usando 
los criterios CIE-10 para transexualidad o 
DSM-IV-TR para trastorno de la identidad 
de género, encontró una prevalencia res-
pecto a la población general mayor de 15 
años de 22.1/100.000 habitantes: 31.2 para 
transgénero femenino y 12.9/100.000 para 
transgénero masculino, mientras que la tasa 
de incidencia fue de 2.5/100.000 habitantes. 
Hay que enfatizar que esta fue una muestra 
de referencia clínica, no extraída de la co-
munidad(25).

En general, en la literatura se presenta una 
mayor prevalencia de disforia de género en 
pacientes trans femeninos. Al realizar un es-
tudio de cohorte, en dos períodos compren-
didos entre 1999–2005 y 2006–2013, se vio 
una relación trans femenino/trans masculino 
de 2,11:1 (67,9% vs 32,1%) para el primer 
período y de 1:1,76 (36,1% vs 63,9%) para 
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el segundo, evidenciando una inversión en 
el patrón de prevalencias en esta muestra clí-
nica de adolescentes(36). No existen datos en 
Chile(37).

Características sintomáticas y evolutivi-
dad
Aunque la identificación con determinada 
identidad de género se da en la primera in-
fancia, existe un período crítico en el desa-
rrollo psicosexual que tiene relación con la 
pubertad y sus cambios corporales inheren-
tes al proceso de maduración sexual, de tal 
modo que aumenta la tensión entre el sexo 
asignado y el género afirmado(38). Estudios 
iniciales muestran que la mayor parte de los 
niños y niñas trans no evolucionan con disfo-
ria de género. No obstante, nuevas investiga-
ciones plantean que la diferenciación psico-
sexual de estos niños y niñas es más variable 
de lo supuesto previamente y que alrededor 
de un 15% de los niños persistirían con dis-
foria en la adolescencia(39). Existen datos que 
muestran una persistencia en la adolescencia 
de incluso un 27% (20% para el caso de los 
niños y 50% para las niñas)(40).

La persona con disforia de género ex-
presa su sintomatología dependiendo de la 
etapa del ciclo vital. Los niños y niñas pue-
den manifestar su disconfort al sentir desa-
grado por sus propios genitales, pueden ser 
rechazados por sus compañeros y sentirse 
aislados, manifestar explícitamente que de-
sean pertenecer al sexo opuesto(41). Los y 
las adolescentes pueden ver exacerbados los 
conflictos propios de la edad, debido al de-
sarrollo sexual no acorde a su identidad de 
género, presentar conflictos en el hogar por 
no sentirse comprendidos o aceptados, ser 
víctimas de maltrato y acoso en el ambien-
te escolar, tener más riesgo de consumo de 
sustancias(42). Por su lado, los adultos podrán 
vestir como si fueran del sexo opuesto, sen-
tirse aislados, desear vivir como una persona 
del sexo opuesto, desear deshacerse de sus 
propios genitales. Tanto niños/as, adoles-

centes como adultos pueden mostrar hábitos 
característicos del sexo opuesto, sufrir de-
presión o ansiedad, alejarse de la interacción 
social(41). Sin embargo, es importante reiterar 
que estas experiencias pudiesen ser transito-
rias en el proceso identitario; se vuelven pa-
tológicas en la medida que causan intenso y 
sostenido sufrimiento en los individuos, con 
importante compromiso funcional.

 
Criterios diagnósticos
La Transexualididad ingresa al DSM-III por 
influencias de colectivos militantes de di-
versidad sexual y por un grupo de personal 
de salud que trabajaba directamente con po-
blación trans, para facilitar el acceso a pres-
taciones sociales y de salud. Sin embargo, 
algunos sectores plantearon que la inclusión 
de la transexualidad como unidad diagnósti-
ca sólo causaría estigma y discriminación(42). 
En el DSM-IV se modifica el nombre a 
Trastorno de la Identidad de Género, persis-
tiendo la patologización de la  identidad de 
género discordante. En el DSM-V se realiza 
una modificación epistemológica sustancial: 
se  reemplaza el Trastorno de la Identidad de 
Género por Disforia de Género, a propósi-
to del concepto planteado por Fisk en 1974, 
quien buscaba destacar el disconfort resul-
tante del conflicto entre la identidad de gé-
nero y el sexo biológico, más allá de la con-
dición misma de discordancia de género(43) 
(Tabla 1). Con la publicación del CIE-11(44), 
se elimina el Transexualismo. De este modo, 
se inicia la despatologización de la identidad 
trans y se acuña el concepto de Incongruen-
cia de Género como nueva entidad diagnós-
tica dentro de los Trastornos relacionados a 
la Salud Sexual, estando el foco puesto no en 
la discordancia entre el sexo experimentado 
y el sexo asignado, sino en el disconfort y 
disfunción que ésto provoca en el individuo 
(Tabla 2). 
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A. Una marcada incongruencia entre el sexo que uno siente o expresa y el que se le asigna, de 
una duración mínima de seis meses, manifestada por un mínimo de dos de las características 
siguientes: 

1. Una marcada incongruencia entre el sexo que uno siente o expresa y sus caracte-
res sexuales primarios o secundarios (o en los adolescentes jóvenes, los caracteres 
sexuales secundarios en desarrollo). 
2. Un fuerte deseo por desprenderse de los caracteres sexuales propios primarios o 
secundarios, a causa de una marcada incongruencia con el sexo que se siente o se 
expresa (o en adolescentes jóvenes, un deseo de impedir el desarrollo que los carac-
teres sexuales secundarios). 
3. Un fuerte deseo por poseer los caracteres sexuales, tanto primarios como secun-
darios, correspondientes al sexo opuesto. 
4. Un fuerte deseo de ser del otro sexo (o de un sexo alternativo distinto del que se 
le asigna). 
5. Un fuerte deseo de ser tratado como del otro sexo (o de un sexo alternativo distin-
to del que se le asigna). 
6. Una fuerte convicción de que uno tiene los sentimientos y reacciones típicas del 
otro sexo (o de un sexo alternativo distinto del que se le asigna). 

B. El problema va asociado a un malestar clínicamente significativo o a deterioro en lo social, 
laboral u otras áreas importantes del funcionamiento.

Tabla 1. Criterios DSM-V Disforia de Género

Relación de la disforia de género con 
otras patologías psiquiátricas
Se han visto altas tasas de patologías psi-
quiátricas comórbidas como trastornos 
depresivos y ansiosos, conducta suicida, 
dependencia de sustancias, trastornos de 
personalidad, suicidalidad, siendo esta últi-
ma más frecuente en mujeres trans(45). Jud-
ge et al.(46), plantean que la depresión es el 
principal problema de salud mental, segui-
do por la conducta suicida en un grupo de 
pacientes considerados para iniciar trata-
miento hormonal. Un estudio observacional 
realizado a un grupo de 298 personas trans 
femeninas, de entre 16 y 29 años, encontró 
que un 41,5% tenía por lo menos un diag-
nóstico psiquiátrico, mientras que el 20% te-
nía dos o más cuadros comórbidos, especial-

mente depresión, conducta suicida, trastorno 
de ansiedad generalizada, trastorno por es-
trés postraumático, dependencia a alcohol y 
otras sustancias psicoactivas(47).

La mayor prevalencia de depresión se ha 
sido explicado a partir del Modelo de Estrés 
de las Minorías(48), que tiene implicancias 
tanto en la salud mental como física. Se ha 
visto mayores síntomas depresivos en po-
blación trans, especialmente cuando se ex-
perimenta desconfirmación o no validación 
social del género y cuando presentan trans-
fobia internalizada. Esta prevalencia de sín-
tomas anímicos es mayor en aquellos que no 
se identificaban dentro del binarismo trans-
género masculino/transgénero femenino(49).

En un grupo de universitarios trans, se 
encontró el doble de riesgo de patologías 
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psiquiátricas, especialmente de depresión 
y ansiedad(50). En mujeres trans, el abuso y 
violencia de género, además de la presencia 
de síntomas depresivos, se asocia a mayores 
tasas consumo de sustancias(51). Se ha visto 
que los pacientes que inician tratamiento 
hormonal precoz, disminuyen significativa-
mente los síntomas ansiosos y los síntomas 
depresivos, con mejoría importante en su 
funcionalidad(52).

La tasa de suicidio y las tendencias suici-
das son considerablemente altas en compara-
ción con la población general y oscilan entre 
el 32% y el 50%. Las situaciones de vulnera-
ción, discriminación y violencia, el rechazo 
por la familia, los amigos y la comunidad, 

el acoso por parte de la pareja, miembros de 
la familia o la policía, la discriminación y el 
maltrato en el sistema de atención de la sa-
lud, son los principales factores de riesgo(53). 
Desde la Teoría Psicológica Interpersonal 
del Suicidio, la mayor carga percibida y el 
sentido de pertenencia frustrada, se asocian 
a mayor frecuencia de intentos suicidas. Asi-
mismo, la presencia reiterada de eventos do-
lorosos y traumáticos, también se asoció a 
un mayor riesgo de conducta suicida(54). Las 
tasas de intentos de suicidio varían según los 
subgrupos de género: los hombres trans in-
formaron tasas de 32.1% y las mujeres trans 
informaron tasas de 25.5%(55).

La investigación focalizada en la aso-

Incongruencia de Género en la Adolescencia y la Adultez

A. La sexualidad de la adolescencia y la edad adulta se caracteriza por una incongruencia 
marcada y persistente entre el sexo experimentado de un individuo y el sexo asignado, mani-
festada por al menos dos de los siguientes criterios:

1. Una fuerte aversión o incomodidad con las características sexuales primarias o secun-
darias (en adolescentes, características sexuales secundarias anticipadas) debido a su 
incongruencia con el género experimentado.

2. Un fuerte deseo de deshacerse de algunas o todas las características sexuales prima-
rias y/o secundarias (en adolescentes, características sexuales secundarias anticipa-
das) debido a su incongruencia con el género experimentado.

3. Un fuerte deseo de tener las características sexuales primarias y/o secundarias del 
género experimentado.

B.  El individuo experimenta un fuerte deseo de ser tratado (para vivir y ser aceptado) como 
una persona del género experimentado.

C. La incongruencia de género experimentada debe estar presente continuamente durante al 
menos varios meses.

D.  El diagnóstico no puede asignarse antes del inicio de la pubertad.

E.  Las variantes de comportamiento y las preferencias de género por sí solo no son una base 
para asignar el diagnóstico.

Tabla 2. Criterios CIE-11 Incongruencia de Género
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ciación entre trastornos de personalidad y 
disforia de género utilizando métodos estan-
darizados son escasos y contradictorios. Sin 
embargo, la literatura disponible refiere que 
habría una mayor prevalencia de trastornos 
de personalidad(56). Un estudio que comparó 
un grupo de 30 adultos con disforia de gé-
nero y 30 personas cisgénero heterosexuales 
de la población general a través de escalas 
autoadministradas encontrando una mayor 
prevalencia de trastornos de personalidad, 
principalmente paranoide, limítrofe, evita-
tivo y obsesivo-compulsivo, presentándose 
en casi la mitad de los pacientes más de un 
diagnóstico del eje II(57). A un grupo pacien-
tes solicitantes de cirugía de reasignación 
genital se les aplicó el Millon Clinical Mul-
tiaxial Inventory II (MCMI- II), encontrán-
dose una prevalencia de 81,4%, siendo el 
principal diagnóstico el trastorno narcisista 
en el 57,1% de los casos. Además, en con-
cordancia con el estudio previamente des-
crito, la comorbilidad entre estos trastornos 
fue alta, siendo el promedio de diagnósticos 
asociados de 3(58). No se han encontrado di-
ferencias significativas entre personas trans 
masculinos y trans femeninas(59).

En adolescentes, algunos estudios refie-
ren una mayor prevalencia de Trastornos 
del Espectro Autista (TEA) al comparar con 
población general(60). Sin embargo, muchos 
trabajos plantean que los síntomas de este 
trastorno estarían sobrerrepresentados, por 
la escasa especificidad de las escalas y por-
que la similitud de los síntomas podrían co-
rresponder a déficits sociales secundarios a 
las condiciones de estrés psicosocial(61).

Se han encontrado similitudes psicopato-
lógicas con los trastornos de la conducta ali-
mentaria, principalmente en lo que respecta 
a la disconformidad con la imagen corporal 
y el peso(62, 63). También se ha observado una 
mayor probabilidad de comorbilidad en-
tre estos trastornos. Esta situación se da en 
mayor medida con los cuadros restrictivos, 
aumentando el riesgo a 19 veces en adoles-

centes trans masculinos y 10 veces en trans 
femeninas, respecto de la población general 
adolescente (64).

BARRERAS DE ATENCIÓN EN SALUD

La población trans tiene que luchar con la 
discriminación y estigmas sociales a diario. 
Esto se complica en el ámbito sanitario por 
la escasez de profesionales culturalmente 
competentes y capacitados(65, 66), sumando al 
modelo cisnormativo actual, haciendo que 
sea menos probable que busquen algún tipo 
de atención, contribuyendo a la existencia de 
barreras de atención en salud(65, 66, 67). Estas 
barreras repercuten en la salud en la comu-
nidad transgénero, incluyendo aumento en 
las tasas de depresión, suicidio y VIH(68). La 
mayor barrera para una atención médica ge-
neral adecuada y para una terapia hormonal 
segura para pacientes trans es la falta de ac-
ceso(66, 69). 

White et. al(70) identifica factores indivi-
duales, interpersonales y estructurales que 
se asociaron con mayores probabilidades de 
no poder acceder a la atención relacionadas 
con la transición: menor edad, bajos ingre-
sos, bajo nivel educacional, cobertura de se-
guro limitada y discriminación en el ámbito 
sanitario(66). Las personas trans con bajos 
ingresos, sin cobertura de seguro, extran-
jeras y que carecen de vivienda estable tie-
nen menos probabilidades de tener acceso a 
atención médica regular(65). Muchos pacien-
tes trans informan sentirse agredidos verbal 
y físicamente durante la consulta médica y 
discriminados en los centros de salud, por 
lo que prefieren muchas veces no consultar 
o posponerlo durante el tiempo(65, 66, 71). Esto 
debido a la poco formación que tienen los 
profesionales de salud en los planes de es-
tudio convencionales, y escasas habilidades 
y conocimientos necesarios para otorgar una 
atención de calidad y con enfoque de género 
(66, 69, 72). 



Tomás Serón D. Et. Al.

REV. CHIL NEURO-PSIQUIAT 2021; 59 (3); 233-246   www.sonepsyn.cl   241 

Resumen

Este artículo tiene como objetivo revisar las implicaciones de la identidad de 
género en la construcción psíquica y la salud mental, sin pretender ser una 
revisión exhaustiva, dada la complejidad del tema. Se realiza un recorrido 
por las definiciones conceptuales de la identidad de género, pasando por 
algunos modelos explicativos de la misma, como una forma de comprender 
esta experiencia. Además, se abordará la realidad transgénero como factor 
de estrés psicosocial y, desde una perspectiva clínica, sus repercusiones 
psíquicas, enfatizando la diferenciación de las identidades trans con la entidad 
diagnóstica llamada disforia de género. Finalmente, se caracterizará la disforia 
de género, con énfasis en el malestar subjetivo secundario a la discordancia de 
género, sus relaciones con otros diagnósticos psiquiátricos, sus repercusiones 
psicosociales y las barreras de atención médica que este grupo de personas 
experimenta.

Palabras clave: identidad de género, transgénero, disforia de género.

CONCLUSIONES

La identidad de género es un constituyente 
de la existencia humana que es difícil de asir 
desde una única mirada. Interccionan de for-
ma compleja e intrincada diversos elemen-
tos, tanto sociales, biológicos, culturales y 
políticos. Más aún, la tendencia se orienta 
cada vez más hacia la deconstrucción de las 
concepciones estereotipadas y binarias del 
género. Las identidades trans se escapan de 
la lógica determinista biológica tradicional, 
por lo que por mucho tiempo fueron pato-
logizadas y estigmatizadas. Sin embargo, no 
es un diagnóstico clínico en sí mismo, no es 

una enfermedad ni requiere un tratamiento. 
Sí hay que atender a poder detectar disforia 
de género cuando se presenta, situación clí-
nica particular y específica causada por la 
discriminación social y cultural a raíz de la 
identidad individual, pues implica una mayor 
probabilidad de morbilidad psiquiátrica, es-
pecialmente trastornos del ánimo y aumento 
de suicidalidad. Se deben generar cambios 
culturales estructurales en diferentes niveles 
para que la experiencia de las personas trans 
no siga siendo motivo de discriminación, 
estigma, barreras en el cotidiano vivir, es-
pecialmente, atención en salud acorde a sus 
necesidades específicas.
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Tumor Inflamatorio de Pott: Reporte de un caso y 
Revisión de la Literatura.
Pott’s Puffy Tumor: A case report and Review of the 
Literature
Iván Perales C.1, Sebastián Simonetti2, Macarena Franco3, Tomás Carmona F.4

 Introduction: Pott's inflammatory tumor is a rare complication of a frequent pathology, 
such as sinus infections, increasingly unusual due to the use of broad-spectrum 
antibiotics, it is more frequent in the adolescent population due to pneumatization 
similar to that of adults. It presents as an increase in volume at a frontal level with 
osteomyelitis of the frontal bone and a subperiosteal abscess. Materials and methods: 
In this work, we present a bibliographic review and a case of a 9-year-old patient, who 
presented with an infectious sinus, which later developed an increase in frontal volume, 
the perioperative and intraoperative images are shown. Discussion and conclusion: 
Subperiosteal abscess secondary to sinusitis is a rare complication. However, the 
diagnosis should be considered in patients with torpid evolution and / or who present 
neurological symptoms, such as seizures, the study must be completed with a contrast 
brain image.

Keywords: Pott Puffy Tumor, Sinusitis, Epidural Abscess
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Introducción

El Tumor inflamatorio de Pott, descrito 
por primera vez en 1775 por Sir Perci-

vallPott, consiste en un aumento de volumen 
blando, muchas veces asintomático de la 
zona frontal producido por un absceso sub-
perióstico con compromiso de la tabla exter-

na del hueso frontal, con distintos grados de 
osteomilielitis del mismo[1-10,12-15]. General-
mente se presenta en hombres adolescentes 
como complicación de cuadros de sinusitis 
frontal o trauma, siendo menos frecuente la 
asociación con procedimientos quirúrgicos 
e incluso tratamientos como la acupuntu-
ra[1-10,12-15].Fisiopatológicamente se propone 
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una propagación hematógena a través de ém-
bolos sépticos hacia las venas sin válvulas 
que drenan desde los senos frontales hacia la 
médula del hueso frontal[1-4,8-10,12], siendo fre-
cuente la asociación a un cuadro infeccioso 
intracraneal tanto por diseminación directa a 
través de la pared posterior del seno frontal o 
indirecta por el mecanismo venoso mencio-
nado previamente[1-9,12]. Tiende a ser menos 
frecuente en niños pequeños, con menos de 
30 casos publicados, debido a la neumatiza-
ción tardía del frontal, que tiende a alcanzar 
el tamaño del adulto entre los 12 y 13 años, 
edad donde además el flujo de las venas di-
plóicas alcanzan su peak[1-3,9,10,12,14,15].

Materiales y métodos

Presentación Clínica: La principal presen-
tación clínica es mediante el aumento de 
volumen blando a nivel frontal[1-10,12,14,15], 
Cefalea, Rinorrea y sensibilidad de la zona 
frontal[2-10,12,14,15]. 30% de los pacientes pre-
sentan además aumento de volumen pe-
riorbitario provocado por descenso de 
contenido purulento desde el espacio sub-
perióstico[1,2,6,7,9,10,12-14]. Menos frecuente es 
la presentación con déficit neurológico dado 
por efecto de masa, con o sin sintomatología 
de Hipertensión Endocraneana[2,4,5,8,10,12] o 
mediante una fístula seno-cutánea[6].

Imagenología: Se recomienda el estudio 
parenquimatoso y óseo, con la tomografía 
computada (TC) de encéfalo contrastado, la 
resonancia magnética (RM) y la ecografía, 
como herramientas útiles para el diagnóstico 
y planificación del tratamiento de esta patolo-
gía[2-6,9,10,12-15]. Se suelen observar un Absceso 
extracraneal[2-5,8,10,12-15], con distintos grados 
de compromiso óseo[2-6,8,10,12-15] asociado a 
un componente intracraneal generalmente 
dado por un Absceso Extradural[2-6,8,10,12-15] y 
menos frecuentemente un empiema Subdu-
ral[2,3,5,8,10,12-15], un Absceso Cerebral[2,3,8,10,12-15] 
o trombosis de venas corticales [2,5,8,10,12,14,15].

Microbiología: el cuadro generalmente es 
polimicrobiano, aislándose entre otros Sta-
filococos, Streptococosmicroaerofílicos, 
StreptococoNeumonia, H. Influenza, Anae-
robios, y microorganismos del grupo Kleb-
siella[2-5,7-10,12-15].

Tratamiento: El tratamiento consiste en 
la evacuación quirúrgica de estas lesio-
nes[2-10,12-15] sin reposición de la plaqueta ósea 
en casos de compromiso de la misma[2-5,9,12,14], 
seguido de un tratamiento antibiótico de al 
menos 6 a 8 semanas[2-10,12-15].

Pronóstico: Los pacientes manejados qui-
rúrgicamente tienen un buen pronóstico fun-
cional, generalmente con remisión total de 
la sintomatología[2,4,12]. Se describe una reci-
diva aproximada de 10% en los casos publi-
cados[3].

Caso Clínico:

Se presenta a un paciente masculino de 9 
años, sin antecedentes mórbidos, con una 
primeraconsulta en urgencias un mes y pre-
vio al diagnóstico por cuadro febril de dos 
días asociado a cefalea e hiperémesis, siendo 
manejado como una Neumonia atípica con 
tratamiento antibiótico ambulatorio. Evo-
luciona de manera favorable por 72 horas, 
tras lo cual cursa con crisis tónico-clónica 
generalizada.Llevado a urgencias, donde se 
evidencia febril y cursa con nuevo episodio 
convulsivo tónico clónico generalizado, con 
una escala de Glasgow (ECG) de 7 puntos 
post crisis, siendo intubado e ingresando a 
UPC bajo la sospecha de una meningitis, 
diagnóstico descartado, mediante una pun-
ción lumbar, con un citoquímico de LCR 
normal, cultivos negativos y una tomogra-
fía computarizada (TC) que evidenció una 
pansinusitisfronto-máxilo-etmoidal izquier-
da con patrón obstructivo osteomeatal a iz-
quierda, sin lesiones intracraneales(Imagen 
1).  Se manejo con tratamiento antibiótico 
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de amplio espectro, neurológicamente evo-
luciona favorablemente, recuperando 15 
puntos en ECG, sin focalidad, a las 24 hrs. A 
los 5 días fue dado de alta, con tratamiento 
antibiótico oral  para completar 7 días, perío-
do durante el que comienza con cuadros de 

desconexión intermitente, con crisis prolon-
gada 5 días tras el alta, con posterior crisis 
tónico clónica, por lo que vuelve a consultar, 
ingresando en 15 puntos de ECG, sin foca-
lidades y afebril, siendo hospitalizado para 
estudio y se inició tratamiento anticonvulsi-

Imagen 1. TC de encéfalo de UPC, que evidencia una Pansinusitisfronto-etmoido-maxilar mayor a izquierda, sin 
lesiones intracraneales identificables.

vante. Se realiza un Electroencefalograma, 
que resulta normal y se da el alta nueva-
mente, para continuar su estudio de manera 
ambulatoria. 14 días después comienza con 
cefalea opresiva frontal, intermitente, sin 
fiebre ni otras alteraciones referidas, además 
del desarrollo progresivo de un aumento de 
volumen blando y sensible a nivel frontal. 
Se solicita una Ecografía que informa una 
colección subgaleal de 51x33mm, además 
la respuesta al tratamiento analgésico no fue 
satisfactoria, por lo tanto se hospitaliza y se 
estudia con un TC de encéfalo contrastado, 
que mostró colecciones con captación peri-
férica, la primera a nivel extracraneal frontal 
subperióstica, con edema de partes blandas 
y la segunda a nivel extradural frontal para-
mediano a derecha, la cual desplaza el seno 
longitudinal superior hacia caudal con com-
promiso erosivo de la tabla interna y diploe 

frontal, asociado a una hipodensidad de la 
sustancia blanca frontal izquierda sugerente 
de edema vasogénico y una captación dural, 
con una imagen sugerente de una colección 
subdural en relación a la misma (imagen 2). 
Destaca además la ausencia de compromiso 
sinusal en dicha imagen respecto a la TC sin 
contraste realizada previamente. Se realiza 
el diagnóstico de un tumor inflamatorio de 
Pott y se decide el ingreso a pabellón para 
evacuación de las lesiones. Se realiza una 
incisión bicoronal, con decolaje subgaleal, 
evidenciando una galea edematosa, que ex-
pone un aumento de volumen blando a nivel 
subperióstico el que se punciona con salida 
de contenido purulento que se envía a culti-
vo. Se reseca el periostio comprometido que 
expone un hueso sin brechas aparentes. Pos-
teriormente se realiza una craniotomía fron-
tal centrada en la línea media, descartando 
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la plaqueta comprometida, que da salida a 
abundante contenido purulento (imagen 3), 
el que se evacúa con abundante solución fi-
siológica. Se revisan estructuras durales y 
sinusales sin compromiso aparente. Paciente 
en buen estado post operatorio, sin aparición 
de focalidades y TC de encéfalo (Imagen 4)
yRM de encéfalo post operatorio con eva-

cuación satisfactoria de ambas colecciones y 
sin signos de complicación (Imagen 5), en la 
cual además se evidenció una disminución 
del edema vasogénico frontal izquierdo. Se 
inició tratamiento antibiótico de amplio es-
pectro, aislándose en los cultivos un Strepto-
coccus Intermedius. Actualmente el paciente 
se encuentra en buenas condiciones, sin fo-
calidades neurológicas, en domicilio. 

Discusión y Conclusión: 

Aún con la disponibilidad y el extenso uso 
de tratamientos antibiótico en los cuadros 
infecciosos sinusales, las complicaciones 
neuroquirúrgicas de los mismos siguen 
ocurriendo, aún con tratamientos bien 
llevados, por lo que es necesario un alto nivel 
de sospecha para el diagnóstico, tratamiento 
quirúrgico y posterior tratamiento antibiótico 
precoz, para lograr un buen resultado 
funcional en estos pacientes.El tumor 
inflamatorio de Pott es una presentación 
infrecuente de un cuadro frecuente, Por lo 

Imagen 2. TC de encéfalo con contraste, con dos colecciones con captación periférica, la primera a nivel ex-
tracraneal frontal subperióstica, con edema de partes blandas asociado y la segunda a nivel extradural frontal 
paramediano a derecha, la cual desplaza el seno longitudinal superior hacia caudal con compromiso erosivo de la 
tabla interna y diploe frontal, asociado a una hipodensidad de la sustancia blanca frontal izquierda y una captación 
dural sugerente de una colección en relación a la misma, cabe destacar la ausencia del compromiso sinusal en esta 
imagen respecto a la previa.

Imagen 3. Vista intraoperatoria tras craniotomía, que 
expuso una voluminosa colección purulenta 

extradural.
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que en todo paciente con el antecedente de un 
cuadro sinusal, que presente una evolución 
tórpida, o que se asocie a sintomatología 
neurológica,se recomienda el estudio con 
una neuroimagen contrastada para descartar 
este tipo de complicaciones.

Imagen 4. TC de encéfalo post operatorio inmediato, 
que evidencia cambios postquirúrgicos con la cranio-
tomíabifrontal, sin reposición de plaqueta, pero con 

persistencia de hipodensidad frontal izquierda

Imagen 5. RM de encéfalo post operatoria, donde se observa engrosamiento dural frontal en línea media y hacia 
izquierda, con dudosa colección subdural frontal izquierda, destacando la desaparición del edema Vasogénico 

frontal izquierdo. Secuencias T2, FLAIR y T1 GD
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Resumen
Introducción: El Tumor inflamatorio de Pott es una complicación rara de una 
patología frecuente, como son los cuadros infecciosos sinusales, cada vez más 
inusual por el uso extendido de antibióticos de amplio espectro, es más frecuente 
en la población adolescente por la neumatización similar al adulto. Se presenta 
como un aumento de volumen blando a nivel frontal con una osteomielitis del 
hueso frontal y un absceso subperióstico. Materiales y métodos: En este trabajo, 
se presenta una revisión bibliográfica del tema y un caso de un paciente de 9 
años, quien cursó con un cuadro infeccioso sinusal, que posterior desarrollo 
un aumento de volumen frontal, mostrando las imágenes perioperatorias e 
intraoperatorias. Discusión y conclusión: El absceso subperióstico secundario 
a la sinusitis, es una complicación rara. Sin embargo, se debe pensar en el 
diagnostico en pacientes de evolución tórpida y/o que presentan sintomatología 
neurológica, como convulsiones, se debe completar el estudio con neuroimagen 
contrastada. 

Palabras clave: Tumor inflamatorio de Pott, Sinusitis, Absceso Epidural
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Alteración de señal periictal transitoria en resonancia 
magnética de encéfalo simulando lesión estructural: 
Caso clínico.
Reversible peri-ictal MRI signal changes mimicking 
structural lesion: Case report.
Prudencio Lozano I.1, Sergio Soto F.1,2, Daniel Mansilla D.1,3

The presence seizure-induced signal changes on brain magnetic resonance imaging 
(MRI) have been increasingly recognized in the literature. The reversible MRI changes 
in epileptic patients may be the result of a local brain swelling, a defect of cerebral 
autoregulation and a blood-brain barrier disruption during sustained epileptogenic 
activity. We report a 62 years old man diagnosed with a subacute right parietal 
syndrome. MRI shows a tumefactive lesion in right temporo-occipital lobes mimicking 
a structural lesion. Electroencephalogram (EEG) exhibits continuous ictal activity 
in the same region. Antiepileptic drugs were started achieving progressive electro-
clinical improvement. Subsequent MRI showed remission of signal changes.

Key words: Seizure, Electroencephalography, magnetic resonance imaging, Periictal 
MRI abnormalities
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Introducción

En la población general, la probabilidad 
de que un individuo presente una  cri-

sis epiléptica durante su vida es de un 8% a 
10%1. Las neuroimágenes han sido de gran 
utilidad para identificar la causa estructural 
subyacente en un paciente con epilepsia, sin 
embargo en un 60% a 75% de los casos, no 
se logra establecer la etiología.2 

Además de las lesiones estructurales etio-
lógicas de epilepsia, que muestran escaso o 
nulo cambio en el tiempo, se han reconoci-
do alteraciones imagenológicas del encéfa-
lo que se instalan próximas temporalmente 
a una crisis epiléptica (peri-ictales).3  Estos 
hallazgos imagenológicos han sido descritos 
en múltiples técnicas radiológicas incluyen-
do tomografía computada, SPECT y RM 
entre otras.4,5,6 Dada su resolución y exten-
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dido uso en el estudio de la epilepsia, los 
cambios en la técnica de RM han sido los 
más frecuentemente descritos.3,7-10 Se define 
como anormalidades transitorias peri-ictales 
en resonancia magnética (ATPR) a aquellas 
alteraciones de señal que se reconoce son in-
ducidas por la crisis epiléptica misma, más 
que a su etiología, y que se dan durante y/o 
posterior a un evento epiléptico ictal.3,11

Presentamos el caso de un paciente con 
antecedentes de múltiples malformaciones 
cavernomatosas que presentó cambios tran-
sitorios de señal de la RM peri-ictales secun-
darios a crisis epiléptica focal parieto-tem-
poral, simulando imagenologicamente una 
lesión estructural. Se revisa además la epi-
demiología, fisiopatología, diagnósticos di-
ferenciales y pronóstico de las ATPR.

Caso Clinico

Paciente de sexo masculino de 62 años de 
edad. Antecedentes de múltiples malforma-
ciones cavernomatosas cuyo diagnóstico fue 
hecho por hallazgo imagenológico en años 
previos. Se desempeña como operador de 
maquinaria pesada. Tiene independencia 
funcional. Es traído por familiar por cuadro 
progresivo de 10 días de evolución caracte-
rizado por episodios intermitentes de des-
orientación espacial y  dificultad en estimar 
proporciones de los espacios físicos y los 
objetos que debe movilizar en su trabajo. En 
los últimos días previo a consultar, hija lo 
pesquisa enlentecido en sus respuestas por 
lo que decide llevarlo al servicio de urgen-
cia de nuestro centro. El examen neuroló-
gico mostró un paciente bradipsíquico, con 
apraxia ideomotora intransitiva y extinción 
sensitiva en hemicuerpo izquierdo. Se soli-
cita una RM de cerebro que muestra caver-
noma conocido de ubicación cortico-subcor-
tical temporo-occipital derecha sin signos de 
sangrado y una lesión intraaxial de aspecto 
tumefacto adyacente (Figura 1). Se plantea 
como diagnóstico diferencial infarto cere-

bral subagudo, síndrome de encefalopatía 
cerebral posterior reversible,  foco de encefa-
litis localizada o cambios de señal post con-
vulsivos. Se complementa estudio con EEG 
(Figura 2) que mostró tres crisis electrográ-
ficas de inicio occipito-temporal derecho de 
larga duración. Desde el ingreso y toda su 
hospitalización se mantuvo con presión arte-
rial en rango. El resultado de los exámenes 
generales en suero y líquido cefalorraquídeo 
ampliado fue normal. Se inició terapia anti-
convulsivante con levetiracetam mostrando 
mejoría clínica progresiva y sostenida en el 
tiempo. EEG de control realizado 48 horas 
después del primero no mostró hallazgos 
patológicos. RM de control a las 4 semanas 
del evento mostró remisión del trastorno de 
señal presente previamente (Figura 1)

Discusión

La prevalencia de ATPR es desconocida, se 
estima que en pacientes con status epilépti-
co va de un  4.6% a 29.4% y en pacientes 
con crisis aisladas o “cluster de crisis” es 
del 0.007%.10 La literatura muestra una gran 
dispersión en las cifras, esto dado principal-
mente por distintas estrategias de recluta-
miento, poblaciones de estudio heterogéneas 
y metodologías variables.10

La fisiopatología de los cambios de señal 
no son completamente conocidos. Se han 
explicado como consecuencia de los trastor-
nos tóxico-metabólicos inducidos por una 
descarga epiléptica sostenida.12 Un aumento 
de la demanda energética secundario al au-
mento de la actividad celular por la descarga 
neuronal aberrante, gatilla un aumento del 
flujo sanguíneo cerebral como medida com-
pensatoria (acople metabólico hidráulico). 
Si la descarga se mantiene en el tiempo, la 
adaptación hemodinámica se hace insufi-
ciente para satisfacer las demandas, gene-
rando depleción de ATP, hipoxia tisular, esti-
mulación de la glicolisis anaerobia y  falla de 
bomba sodio/potasio ATPasa11-13 Esta falla 
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Figura 1. RM encéfalo: (a) SWI muestra lesión con artefactos de susceptibilidad cortico-subcortical occipital 
anterior derecho compatible con malformación cavernomatosa. (b) DWI no presenta restricción de la difusión (c) 
FLAIR destaca edema cortico-subcortical temporal y occipital derecho anterior a malformación cavernomatosa 
(d) T1 con contraste presenta leve reforzamiento cortico meníngeo. Imágenes de control a las 4 semanas muestra 
persistencia de lesión cavernomatosa sin cambios (e) y resolución prácticamente completa de edema presente en 
estudio inicial (f)

energética determina disfunción de membra-
nas celulares afectando el flujo de agua entre 
las membranas entre  compartimentos intra y 
extracelular (edema citotóxico).9,10 Por otro 
lado, la hiperperfusión compensatoria me-
diada por dilatación arteriolar se mantiene, 
determinando aumento de presión capilar y 
disrupción de la barrera hematoencefálica 
generando edema vasogénico.9,10,14

Entre las alteraciones peri-ictales descri-
tas en RM se encuentra aumento de señal en 
la secuencia de difusión isotrópica (DWI) y 
correspondiente disminución de señal en co-
eficiente de difusión aparente (ADC), lo que 
representa edema citotóxico. En otros casos, 

el aumento de señal en DWI se acompaña 
de aumento de señal en ADC asociado a hi-
perseñal de secuencias T2 y FLAIR lo que 
representa edema vasogénico.12 Además de 
estas lesiones se han descrito alteraciones de 
señal en T2 inespecíficas e incluso, que su-
gieren daño irreversible en corteza temporal 
mesial.7

Las ATPR pueden ocurrir próximos a la 
zona epileptogénica o en estructuras remotas, 
probablemente reflejando una vía de propa-
gación de la crisis.15 En cuanto a la topogra-
fía, los sitios más frecuente comprometidos 
son la zona temporal mesial, neocortex, sus-
tancia blanca subcortical, esplenio cuerpo 



Prudencio Lozano I. Et. Al.

REV. CHIL NEURO-PSIQUIAT 2021; 59 (3); 254-260   www.sonepsyn.cl   257 

calloso, núcleos de la base, tálamo y cere-
belo.10 Las ATPR pueden tener similitudes 
radiológicas con otras entidades patológicas 
incluyendo causas inflamatorias, vasculares, 
metabólicas, neoplásicas entre otras (Tabla 
1). Su adecuado reconocimiento evita la rea-
lización de procedimientos diagnósticos in-
vasivos innecesarios como biopsia cerebral 
o procedimientos angiográficos.16,17

El tiempo esperable para determinar la 
reversibilidad de las ATPR es desconocido. 

Figura 2. Electroencefalograma estándar (montaje doble banana): registro de la crisis electrográfica número 3, la 
cual inicia con actividad theta rítmica en región occipital y temporal posterior derecha (indicado por flecha, imagen 
a), la cual posteriormente evoluciona  a actividad delta rítmica de igual localización (imagen b).

Los estudios varían en el tiempo y frecuen-
cia de seguimiento (24 horas a 5 años).10 Se 
estima que la gran mayoría de las lesiones 
revierten en el mediano plazo, semanas a 
meses, reflejando así la naturaleza dinámi-
ca de una crisis epiléptica.3,10,18,19 Sin embar-
go, hay reportes de  la evolución a atrofia, 
gliosis y alteración de señal permanentes en 
T2 en sitios donde inicialmente se mostraba 
edema y alteración de señal en DWI.7 Los 
factores que determinan la reversibilidad de 

   a

   b
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los cambios de señal son el tipo y duración 
de la crisis, existencia de lesión estructural 
previa, intervenciones farmacológicas y pre-
sencia de hipoperfusión o hipoxia vistas en 
RM.19

En la fase periictal existen características 
imagenológicas de las ATPR que ayudan a 
predecir la evolución. Una de las más rele-
vantes es el tipo de edema que se observado; 
si el ATPR está predominantemente confor-
mado por edema citotóxico, la probabilidad 
de que se induzca una lesión irreversible es 
alta, en comparación a las ATPR que se re-
presentan imagenologicamente con edema 
vasogénico.19 En general, se describe que la 
recuperación clínica precede la resolución 
de las alteraciones imagenológicas.18 

Este trabajo muestra el caso de un pacien-
te en que una lesión estructural  (cavernoma) 
origina una crisis focal sostenida, generando 

cambios de señal adyacentes a la lesión epi-
leptogénica. Los diagnósticos diferenciales 
(Tabla 1) en este caso fueron categóricamen-
te descartados en base a la evolución clínico 
radiológica, exámenes generales y  análisis 
líquido cefalorraquídeo.

En conclusión los trastornos de señal pe-
ri-icitales su amplio rango de manifestacio-
nes imagenológicas y gran variabilidad de 
distribución determinan un abanico de diag-
nósticos diferenciales. La importancia de su 
reconocimiento y evolución en el tiempo 
evita la realización de exámenes o terapias 
con riesgos innecesarios.16

Agradecimientos: Agradecemos a Andrea 
Ampuero y CINSAN por su colaboración en 
la publicación de este caso clínico.

Vascular
Infarto encefálico agudo y/o subagudo, encefalopatía hipóxico-isquémica

Inflamatoria
Encefalitis viral, romboencefalitis infecciosa, leucoencefalopatía multifocal progresiva, 
meningoencefalitis bacteriana

Neoplásicos
Tumor sólido encéfalo primario o secundario, linfoma del sistema nerviosos central

Inflamatoria no infecciosa
Encefalitis autoinmune

Metabólicas
Encefalopatía hepática, hiperuricemia, encefalopatía hipoglucémica, enfermedades mitocon-
driales, desmielinización osmótica extrapontina.

Otras
Enfermedad de Creutzfeld Jackob, contusión encefálica, encefalopatía posterior cerebral 
reversible, esclerosis hipocampal mesial, lesión del esplenio transitoria por otra etiología

Tabla 1. Diagnóstico diferencial de alteraciones transitorias periictales en resonancia magnética 8,16,20
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Resumen
La presencia de alteraciones de señal en resonancia magnética (RM) cerebral 
durante o posterior a un evento epiléptico es cada vez más reconocida en la 
literatura. Los cambios de señal peri-ictales se considera que sería el resultado de 
edema cerebral localizado, defecto de la autorregulación cerebral y disrupción de 
la barrera hemato-encefálica que ocurre durante una crisis epiléptica sostenida. 
Reportamos el caso de un hombre de 62 años diagnosticado de un síndrome 
parietal de instalación subaguda cuyo estudio con RM de cerebro mostró una 
lesión tumefacta con edema cortico-subcortical de ubicación temporo-occipital 
derecha. El  estudio con electroencefalograma mostró actividad ictal en la misma 
localización. Se inició terapia con fármacos anticonvulsivantes mostrando 
franca mejoría clínica y electrofisiológica. El control con RM diferido mostró 
resolución completa de las alteraciones descritas.

PALABRAS CLAVES: Crisis epiléptica, Resonancia magnética cerebral, 
Electroencefalograma.
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10.

11.

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
Carvajal C. Trastorno por estrés postraumático: aspectos clínicos. Rev Chil Neuro-Psiquiat 2002; 
40 Supl 2: 20-34.
Numeración de páginas con números romanos
Fisher GA, Sikic BI. Drug resistance in clinical oncology and hematology. Introduction. Hematol 
Oncol Clin North Am 1995;
9: xi-xii.

Libros y monografías
Formato: autores, título del libro, ciudad en la que fue publicado, editorial y año. Limite la 
puntuación a comas que separen los autores entre sí.
Autor(es) de la obra en forma integral
Matte I. Estudios de psicología dinámica. Santiago de Chile: Ediciones de la Universidad de Chile, 
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b.

c.

III.
a.

12.

13.

1995.
Editor(es) compilador(es) como autor(es)
Pumarino H, Pineda G, editores. Hipotálamo e Hipófisis. Santiago de Chile: Editorial Andrés 
Bello; 1980.
Capítulo de libro
Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, editors. Hypertension: 
pathophysiology, diagnosis, and management. 2nd ed. New York: Raven Press; 1995. p. 465-478.

Otras fuentes
Material electrónico
Revista on-line
Tsui PT, Kwok ML, Yuen H, Lai ST. Severe acute respiratory syndrome: clinical outcome and 
prognostic correlates. Emerg Infect Dis [serial online] 2003 Sept [date cited]. Disponible en URL: 
http://www.cdc.gov/ncidod/EID/vol9no9/03-0362.htm Documento en sitio Web de organización 
International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE). Uniform Requirements for 
Manuscripts Submitted to Biomedical Journals. Updated October 2014. Disponible en URL: http://
www.icmje.org/

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

Documentos asociados.- Guía de exigencias para los manuscritos, declaración de responsabilidad 
de autoría, transferencia de derechos de autor y declaración de conflicto de intereses. Los cuatro 
documentos deben ser entregados junto con el manuscrito, cualquiera sea su naturaleza: Artículo 
de investigación, caso clínico, artículo de revisión, carta al editor, u otra, proporcionando los datos 
solicitados y la identificación y firmas de todos los autores. En la Revista se publican facsímiles 
para este propósito, pudiendo agregarse fotocopias si fuera necesario.
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GUÍA DE AUTOEVALUACIÓN DE EXIGENCIAS PARA LOS MANUSCRITOS

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

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

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

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

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

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

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

DECLARACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DE AUTORÍA Y TRANSFERENCIA DE 
DERECHOS DE AUTOR

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

TÍTULO DEL MANUSCRITO ..........................................................................................................................................

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

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

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

Nombre y Apellidos  Profesión  participación  Firma

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

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

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

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

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

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

Fecha:
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DECLARACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES

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

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

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

  Apoyo económico para asistir a un congreso o  
 actividad educativa.

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

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

  Sí
  No

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

  Sí
  No

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

  Sí
  No

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

  Sí
  No

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

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

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

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

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

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

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

de intereses:

Título del Artículo:

Nombre del autor:

Firma:

Fecha:

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


