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Factores asociados a depresión en médicos que 
trabajarán en zonas rurales del Perú. 
Factors associated with depression in doctors who will 
work in rural areas of Peru.
Christian R. Mejia 1, Verónica Vega-Melgar 1, Yanina Jiménez-Meza 1, 
Jhosselyn I. Chacón 2, Fiorella Inga-Berrospi 1

Introduction: The doctors who perform the Peruvian service will be very exposed 
to loneliness, labor problems and others, which can have mental repercussions. The 
objective was to determine factors associated with depression among physicians who 
worked in rural Peru. Method: Observational, cross-sectional and analytical study of 
secondary data. Surveys were collected from newly graduated Peruvian doctors who 
conducted the Rural and Urban-Marginal Health Service in a few weeks. Depression 
was defined according to the Zung test, being associated to social and educational 
variables. Results: Of the 704 respondents, 30.0% (211) had a score higher than 50 
(depressed), 67.0% (471) had a score close to the cut-off point for depression. In the 
multivariate analysis, it was associated with a higher frequency of female depression 
(RR: 1.09, 95% CI: 1.09-1.10, p value <0.001), having a sentimental partner (RPa: 1, 
12, 95% CI: 1.12-1.13, p value <0.001), having studied at a university in Lima (RP: 
1.07, 95% CI: 1.06-1.09, p value <0.001) And having medical relatives (RP: 1.20, 
95% CI: 1.09-1.33, p value <0.001); Adjusted by three variables. Conclusions: We 
found a significant percentage of physicians who had depression, another major group 
that was close to having it. It is important to carry out mental health programs among 
the doctors who perform the rural activity, since the conditions of their work generate 
problems in the styles of professional life.

Key words: Depression, rural health services, occupational health, physicians, Peru. 
(Source: DeCS BIREME).
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Introducción

El Servicio Rural y Urbano-Marginal en 
Salud (SERUMS) es una actividad obliga-
toria para los profesionales de la salud que 
desean trabajar en instituciones públicas del 
Perú (1). Es por ello que la gran mayoría de 
profesionales tienen que realizarlo, sobre 
todo porque si no lo realizan no podrán pos-
tular a la especialidad médica; esto genera 
una cierta obligación para realizar el trabajo 
en las zonas rurales del Perú (2). Por lo que 
anualmente son miles los profesionales de la 
salud que tendrán que realizar una migración 
laboral a zonas alejadas, y muchas veces 
agrestes, del territorio nacional (3).

Han sido múltiples los reportes que han 
mencionado los problemas que se atraviesan 
en el SERUMS, que van desde los adminis-
trativos (4), hasta los que se produjeron por 
diversas causas (5). Todo esto genera un cli-
ma laboral singular, que muchas veces es la 
causa de que los profesionales se desanimen 
del trabajo en zonas de similares caracterís-
ticas (6). Siendo importante el que se evalúe 
la salud mental de los que realizarán esta 
actividad, ya que, múltiples investigaciones 
locales muestran que los estudiantes del pre 
grado ya presentan problemas como Síndro-
me de Burnout (7), o incluso depresión (8,9). 
Es por todo eso que el objetivo del estudio 
fue el determinar los factores asociados a la 
depresión entre los médicos que trabajarán 
en zonas rurales del Perú.

Metodología

Se realizó un estudio observacional, de 
corte transversal y analítico, de un análisis de 
datos secundarios. Las encuestas fueron re-
colectadas entre los médicos peruanos recién 
graduados que realizarían el Servicio Rural 
y Urbano-Marginal en Salud (SERUMS) du-
rante el período 2016-2017. 

Se incluyó a los médicos que asistieron 
al curso de inducción al SERUMS, que ma-

nifestaron que realizarían el SERUMS en 
el período 2016-2017 y que aceptaron par-
ticipar en la investigación. Se excluyó a 23 
encuestados por no haber respondido las 
preguntas del test de Zung, además, otras 50 
encuestas fueron excluidas por no haber res-
pondido las otras variables evaluadas (tasa 
de exclusión = 9,7%).

Se definió depresión según el puntaje ob-
tenido en el test de Zung, dicho test se com-
pone de 20 preguntas cerradas de respuesta 
múltiple (que tiene cuatro posibles alterna-
tivas según la frecuencia de cada uno de los 
síntomas o estados que evalúa: poco tiempo, 
algo de tiempo, una buena parte del tiempo o 
la mayor parte del tiempo). Se consideró que 
tenían depresión positiva si tenían un pun-
taje igual o mayor de 50 (rango posible de 
puntaje: 20-80 puntos).

Además, se midió otras características 
sociales y educativas de los encuestados: El 
sexo (masculino o femenino), la edad (medi-
da en años), si actualmente tiene una pareja 
sentimental (si o no), la ubicación de su uni-
versidad (Lima o fuera de Lima), si ha estu-
diado alguna otra carrera antes de medicina 
(si o no) y si tenía familiares médicos (si o 
no).   

Dicha encuesta se tomó en un evento que 
anualmente congrega a la mayor cantidad 
de médico que van a realizar su SERUMS, 
para su aplicación se coordinó para el pedido 
de permisos, la encuesta se realizó mientras 
los encuestados estaban en un intermedio de 
las exposiciones (cada uno en su asiento, sin 
distracciones y con las comodidades para la 
resolución de las encuestas). Luego de eso, 
dos de los autores realizaron el pasado de 
datos a doble digitación. Posteriormente se 
procedió a un proceso de depuración (según 
los criterios de selección) y control de cali-
dad; este último fue realizado en dos pasos 
(uno previo realizado de forma manual por 
los autores estudiantiles, luego uno de los 
autores realizó el segundo control de calidad 
usando los filtros del programa Microsoft 



FACTORES ASOCIADOS A DEPRESIÓN EN MÉDICOS QUE TRABAJARAN EN ZONAS RURALES DEL PERÚ

322   www.sonepsyn.cl REV. CHIL NEURO-PSIQUIAT 2019; 57  (4): 320-328

Excel). Toda esta información se exportó al 
programa estadístico Stata 11,1 (StataCorp 
LP, College Station, TX, USA).

Para el análisis estadístico se realizó un 
primer paso descriptivo, en donde se obtuvo 
las frecuencias y porcentajes de las variables 
categóricas, así como, las medianas y rangos 
intercuartílicos de las variables cuantitativas 
(post evaluación de los criterios de norma-
lidad según la prueba estadística Shapiro 
Wilk). Luego se procedió a la realización de 
la estadística analítica, en donde se obtuvo 
las RP (razones de prevalencias), IC95% (in-
tervalos de confianza al 95%) y valores p; to-
dos ellos fueron obtenidos con los modelos 
lineales generalizados, con la familia Pois-
son, la función de enlace log, modelos ro-
bustos y usando el tipo de universidad como 
cluster de ajuste. Para la estadística analítica 
se tomó a los valores p<0,05 como estadísti-
camente significativos.

La investigación respetó la ética en todo 
momento, los datos fueron confidenciales y 
solo manejados por el grupo que diseño el 
estudio. El proyecto de investigación base 
fue evaluado y aprobado por el comité de 
ética de la Universidad Peruana Cayetano 
Heredia (esto debido a que formaba parte de 
la medición basal de una tesis de maestría).

Resultados

De los 704 encuestados que cumplieron 
los criterios de selección, las mujeres tu-
vieron una mayor frecuencia de depresión 
(31,2% versus el 28,4% de los hombres), la 
edad no presentó diferencias según el tener 
depresión; además, también presentaron ma-
yores frecuencias de depresión los que tenían 
pareja sentimental (31,5% versus el 28,3% 
de los que no tenía pareja), los que estudia-
ron en una universidad de Lima Metropoli-
tana (30,3% versus el 27,6% que estudio en 
otras universidades), entre los que medicina 
humana fue su primera carrera (30,2% ver-
sus el 27,3% de los que a tenían una carrera 

previa) y según el tener algún familiar mé-
dico (32,8% versus el 27,3% de los que no 
tuvieron familiares médicos). Tabla 1.

Al obtener el puntaje del test de Zung, se 
encontró que el 30,0% (211) tenía un puntaje 
mayor a 50 (que o clasificaba en el grupo de 
depresión); cabe resaltar que el 67,0% (471) 
de los encuestados tuvo entre 41-49 puntos, 
que aún no los clasifica como deprimidos, 
pero que están en el área limítrofe de serlo. 
Figura 1.

En el análisis bivariado, se encon-
tró que estaba asociado a la depresión el 
sexo (p<0,001), el tener pareja sentimental 
(p<0,001), el estudiar en una universidad de 
Lima (p<0,001), el que medicina es su prime-
ra carrera (p<0,001) y el que tenga familiares 
médicos (p<0,001). En el análisis multivaria-
do, estuvo asociado a una mayor frecuencia 
de depresión el sexo femenino (RPa: 1,09; 
IC95%: 1,09-1,10; valor p<0,001), el tener 
una pareja sentimental (RPa: 1,12; IC95%: 
1,12-1,13; valor p<0,001), el haber estudia-
do en una universidad de Lima (RPa: 1,07; 
IC95%: 1,06-1,09; valor p<0,001) y el te-
ner familiares médicos (RPa: 1,20; IC95%: 
1,09-1,33; valor p<0,001); estas variables 
estuvieron ajustadas por la edad, el que me-
dicina humana fuese su primera carrera y el 
tipo de universidad. Tabla 2 .

Discusión

Se encontró que tres de cada diez médi-
cos tenía depresión, y la gran mayoría tenía 
puntajes limítrofes para el diagnóstico de di-
cha patología. Esto es un hallazgo muy im-
portante, ya que la ley peruana pide que las 
instituciones vigilen la salud de sus trabaja-
dores, sobre todo las que son catalogadas en 
los rubros de alto riesgo -como es el caso del 
sector salud (10). Es por esto que las entida-
des contratantes, -el Ministerio de Salud, Es-
Salud, las fuerzas armadas y la sanidad de la 
policía- están en el deber de hacer exámenes 
ocupacionales que cuiden la salud mental de 
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Tabla 1. Características sociales y educativas según el tener depresión entre los médicos que realizarán el 
servicio rural peruano.

Variable Con depresión N (%) Valor
pSI NO

Sexo
Femenino 122(31,2) 269(68,8) 0,426
Masculino 89(28,4) 224(71,6)

Edad (años)* 25(24-27) 25(24-27) 0,995
Tiene pareja

Si 116(31,5) 252(68,5) 0,347
No 95(28,3) 241(71,7)

Estudio en
Universidad en Lima 187(30,3) 430(69,7) 0,604
Otra Universidad 24(27,6) 63(72,4)

Es su primera carrera
Si 196(30,2) 453(69,8) 0,649
No 15(27,3) 40(72,7)

Tiene familiares
Médicos

Si 113(32,8) 232(67,2) 0,114
No 98(27,3) 261(72,7)

Tabla 2. Análisis bivariado y multivariado de tener depresión en médicos que realizarán el servicio rural 
peruano según variables sociales y educativas

Variable
Bivariado Multivariado

RP (IC95%) Valor p RPa (IC95%) Valor p
Sexo Femenino 1,09(1,08-1,09) <0,001 1,09(1,09-1,10) <0,001
Edad (años) 0,99(0,95-1,04) 0,713 0,99(0,93-1,06) 0,804
Tiene pareja 1,13(1,08-1,18) <0,001 1,12(1,12-1,13) <0,001
Estudio en Lima 1,08(1,04-1,12) <0,001 1,07(1,06-1,09) <0,001
Es su primera carrera 1,05(1,05-1,06) <0,001 1,04(0,77-1,39) 0,808
Tiene familiares Médicos 1,19(1,08-1,31) <0,001 1,20(1,09-1,33) <0,001

*Medianas (rangos intercuartílicos). Los valores p fueron obtenidos con chi cuadrado (variables categóricas) y la 
suma de rangos (variable edad).

RP (razón de prevalencias), IC95% (intervalo de confianza al 95%), RPa (razón de prevalencias ajustado) y los 
valores p fueron obtenidos con los modelos lineales generalizados, con la familia Poisson, la función de enlace log, 

modelos robustos y usando el tipo de universidad como cluster de ajuste.
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Figura 1: Puntajes del test de Zung entre los médicos que realizarán el servicio rural peruano.

Puntaje del Test de Zung

sus trabajadores, de lo contrario se expo-
nen a las sanciones correspondientes (11); esto 
debido a que atenta contra la salud mental de 
los trabajadores del sector salud. Estas san-
ciones tienen sus precedentes en realidades 
internacionales, en donde se cuida la salud y 
seguridad del trabajador, ya que si esto no se 
vigila se pueden producir diversos eventos 
adversos (12). Sobre todo, debido a que esta 
patología ha sido reportado entre los estu-
diantes del pre grado en diversas facultades 
de medicina del Perú (9), donde además de 
la depresión se ha reportado que pueden pa-
decer de ansiedad, irritabilidad y otros tras-
tornos crónicos (13). Si esto no es atendido 
en la etapa del pre grado puede continuar 

hasta cuando ya son médicos (8); por lo que 
se convierte en una patología importante 
en la práctica profesional de los médicos -y 
de otros profesionales de la salud-. Se re-
comienda que las instituciones encargadas 
realicen investigaciones que determinen el 
grado de afectación y las repercusiones que 
genera esta patología entre los médicos que 
realizan el SERUMS.

Se encontró que las mujeres tenían una 
mayor frecuencia de depresión que los hom-
bres, esto es similar a lo reportado por Paula 
y Galán quienes han determinado que el ser 
mujer se asocia a un mayor riesgo de depre-
sión (8,14), llegando a significar incluso un 
factor de riesgo para desarrollar depresión 
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crónica (15), entre otras consecuencias que 
trae esta enfermedad. Probablemente esta 
condición se deba a aspectos sociales y fisio-
lógicos de la mujer, que deberían ahondarse 
en sucesivos trabajos de investigación; para 
poder realizar programas específicos de de-
tección y manejo de la misma.

Además, aquellos que tenían una pareja 
sentimental tuvieron mayor frecuencia de 
depresión, esto concuerda con los datos de 
una investigación que muestran que la mayor 
gravedad de síntoma depresivos se asocian a 
parejas disfuncionales (16), pues la depresión 
está íntimamente relacionada con la calidad 
de la relación (17). No se puede plantear cau-
salidad (si el tener pareja sentimental causa 
depresión) debido al tipo de diseño que se 
usó (transversal), además, no se pudo tener 
más variables que caracterizaran el tipo de 
relación por ser un estudio de análisis secun-
darios de datos; por lo que se recomiendan 
que se realicen investigaciones de tipo longi-
tudinal y con objetivos enfocados a conocer 
un poco más de esta temática.
Los egresados de universidades de la ca-
pital del país tuvieron más depresión; esto 
se podría atribuir a que el entorno en que 
se desempeña el estudiante en este caso es 
muy hostil, ya que en la capital existen di-
versos factores que podrían alterar la salud 
mental de las personas, como por ejemplo, 
el alto índice de delincuencia, corrupción, 
sensación de inseguridad (18), contaminación 
ambiental y acústica, problemas derivados 
de la gran cantidad de población (19), entre 
otros. No se encontró reportes similares en 
poblaciones parecidas a la evaluada, pero 
existe una publicación peruana que evaluó a 
pobladores rurales y reportó una menor fre-
cuencia de depresión entre los pobladores de 
provincia y rurales (20). Por lo que puede que 
estos profesionales puedan cambiar su nivel 
de depresión al exponerse a las sedes rurales 
donde realizarán su ejercicio profesional du-
rante un año, por lo que son necesarias más 
investigaciones que puedan evaluar esto de 

forma prospectiva.
Por último, aquellos que tenían familiares 

médicos tuvieron más depresión, esto podría 
ser explicado porque reciben mayor presión 
por parte de sus familiares, lo que causaría 
un mayor nivel de estrés y esto precipitaría 
la sintomatología depresiva (21).

Se tuvo la limitación del sesgo de selec-
ción, ya que el tipo de muestreo no permite 
realizar inferencia sobre la totalidad de mé-
dicos que realizarán el SERUMS, pero el ob-
jetivo de la investigación no fue el tratar de 
inferir a todos, sino el encontrar los factores 
asociados al padecer de esta enfermedad. Por 
otro lado, se tuvo el sesgo de información, 
ya que, al ser un análisis de datos secunda-
rios no se pudo tener acceso a más variables 
importantes o a una mayor población, por lo 
que se recomienda que las instituciones re-
lacionadas al tema planteen investigaciones 
que traten de abordar esta problemática.

Según lo encontrado, tres de cada diez 
médicos que trabajarán en zonas rurales pa-
decen de depresión, estando asociada esta 
condición al sexo, el tener una pareja senti-
mental, el haber estudiado en una universi-
dad de Lima y el tener familiares médicos. 
Se recomienda que las instituciones invo-
lucradas realicen mayor investigación en la 
temática, ya que estos profesionales se ex-
pondrán por todo un año a cosas positivas 
(la tranquilidad, bajos niveles de inseguri-
dad, etc) y negativas (la soledad, lejanía de 
conocidos y actividades cotidianas, etc) del 
SERUMS, lo que puede traer diversas reper-
cusiones en ellos.
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Resumen

Introducción: Los médicos que realizarán el servicio rural peruano estarán muy 
expuestos a la soledad, problemas laborales y otros, que pueden tener repercusiones 
mentales. El objetivo fue determinar los factores asociados a la depresión entre los 
médicos que trabajarán en zonas rurales del Perú. Método: Estudio observacional, 
de corte transversal y analítico, de datos secundarios. Las encuestas se recolectaron 
entre los médicos peruanos recién graduados que realizarían en pocas semanas el 
Servicio Rural y Urbano-Marginal en Salud. Se definió depresión según el test de Zung, 
asociándose a variables sociales y educativas. Resultados: De los 704 encuestados, 
el 30,0% (211) tenía un puntaje mayor a 50 (deprimido), el 67,0% (471) tuvieron un 
puntaje cercano al punto de corte para depresión. En el análisis multivariado, estuvo 
asociado a una mayor frecuencia de depresión el sexo femenino (RPa: 1,09; IC95%: 
1,09-1,10; valor p<0,001), el tener una pareja sentimental (RPa: 1,12; IC95%: 1,12-
1,13; valor p<0,001), el haber estudiado en una universidad de Lima (RPa: 1,07; 
IC95%: 1,06-1,09; valor p<0,001) y el tener familiares médicos (RPa: 1,20; IC95%: 
1,09-1,33; valor p<0,001); ajustadas por tres variables. Conclusiones: Se encontró un 
importante porcentaje de médicos que tenían depresión, otro grupo mayor que estaba 
cerca de tenerlo. Es importante realizar programas de salud mental entre los médicos 
que realizarán actividad rural, ya que las condiciones de su trabajo podrían generar 
problemas en distintos aspectos de la vida profesional.

Palabras clave: Depresión, servicios rurales de salud, salud laboral, médicos, Perú. 
(fuente: DeCS BIREME).

Referencias Bibliográficas

1.

2.

3.

Perú. Ministerio de Salud. Decreto Su-
premo 005-97-SA. Reglamento de la 
Ley 23330, Ley del Servicio Rural y 
Urbano Marginal de Salud - SERUMS. 
Lima: MINSA; 1997.
Mayta-Tristán P, Poterico JA, Ga-
lán-Rodas E, Raa-Ortiz D. El requisito 
obligatorio del servicio social en salud 
del Perú: discriminatorio e inconstitu-
cional. Rev Peru Med Exp Salud Pú-
blica. 2014; 31(4):781-7.
Ministerio de Salud. Dirección Ge-
neral de Personal de Salud. Oferta de 
Plazas SERUMS [Internet]. [citado 
5 de junio de 2017]. Disponible en: 
http://www.minsa.gob.pe/dggdrh/co-

4.

5.

6.

municate/antes.html
Mejia CR, Quiñones-Laveriano DM, 
Espinoza KG, Quezada-Osorio C. De-
ficiente cobertura de aseguramiento 
a médicos durante el servicio rural y 
urbano-marginal en Perú. Rev Peru 
Med Exp Salud Pública. 2014; 30(2): 
220-23. 
Mejia CR, Inga-Berrospi F, Albre-
cht Lezama C, García Q, Alejandra 
A. Problemas laborales en plazas del 
Servicio Rural Urbano-Marginal en 
Salud (SERUMS): auto-reporte de 
los médicos. Acta Médica Peru. 2016; 
33(1):82-3. 
Mejia CR, Quiñones-Laveriano DM. 
SERUMS y la migración de médicos: 
a propósito de una cohorte de médicos 



CHRISTIAN R. MEJIA, et. al.

REV. CHIL NEURO-PSIQUIAT 2019; 57  (4): 320-328   www.sonepsyn.cl   327 

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Piura, Perú. Rev Colomb Gatroente-
rologia. 2016; 31(4):354-9. 
de Paula JA, Borges AMFS, Bezerra 
LRA, Parente HV, de Paula RCA, Wa-
jnztejn R, et al. Prevalence and factors 
associated with depression in medical 
students. J Hum Growth Dev. 2014; 
24(3):274-81. 
Al-Faris EA, Irfan F, Van der VCP, 
Naeem N, Alsalem A, Alamiri N, et 
al. The prevalence and correlates of 
depressive symptoms from an Ara-
bian setting: A wake up call. Med 
Teach. 2012; 34(s1):32-6. 
Whisman MA, Baucom DH. Intimate 
Relationships and Psychopathology. 
Clin Child Fam Psychol Rev. 2012; 
15(1):4-13. 
Novak JR, Sandberg JG, Davis SY. 
The role of attachment behaviors in 
the link between relationship satis-
faction and depression in clinical cou-
ples: implications for clinical practi-
ce. J Marital Fam Ther. 2016; 43(2): 
1-12. 
Diario La República. El Perú lidera 
lista de países con más víctimas de 
la delincuencia. Instituto de Estudios 
Peruanos [Internet]. Abril 2015. [cita-
do 5 de junio de 2017] Disponible en: 
http://larepublica.pe/21-04-2015/el-
peru-lidera-lista-de-paises-con-mas-
victimas-de-la-delincuencia 
Instituto Nacional de Salud Men-
tal. Estudio epidemiológico de sa-
lud mental en Lima Metropolitana y 
Callao - replicación 2012. An Salud 
Ment. 2013; XXVIX(s1):269. 
Quiñones-Laveriano DM, Espino-
za-Chiong C, Scarsi-Mejia O, Ro-
jas-Camayo J, Mejia CR. Altitud 
geográfica de residencia y depen-
dencia alcohólica en pobladores pe-
ruanos. Rev Colomb Psiquiatr. 2016; 
45(3):178-85. 
Juseppe JER, Contreras RG, Mercado 

de Lima. Rev Peru Med Exp Salud 
Pública. 2015; 32(2):405-6. 
Mejia CR, Valladares-Garrido MJ, 
Talledo-Ulfe L, Sánchez-Arteaga K, 
Rojas C, Arimuya JJ, et al. Síndro-
me de Burnout y factores asociados 
en estudiantes de medicina: Estudio 
multicéntrico en siete facultades de 
medicina peruanas. Rev Chil Neu-
ro-Psiquiatr. 2016; 54(3):207-14. 
Galán-Rodas E, Gálvez-Buccollini 
JA, Vega-Galdós F, Osada J, Guerre-
ro-Padilla D, Vega-Dienstmaier J, et 
al. Salud Mental en médicos que rea-
lizan el servicio rural, urbano-margi-
nal en salud en el Perú: Un estudio de 
línea base. Rev Peru Med Exp Salud 
Pública. 2011; 28(2):277-81. 
Vargas M, Talledo-ulfe L, Samaniego 
RO, Heredia P, Rodríguez CAS, Mo-
gollón CA, et al. Dispepsia funcional 
en estudiantes de ocho facultades de 
medicina peruanas. Influencia de los 
hábitos. Acta Gastroenterol Latinoam. 
2016; 46(2):95-101. 
Congreso de la República. Ley de 
Seguridad y Salud en el trabajo. Ley 
N° 29783. Diario Oficial El Peruano. 
2012. 
Mejia CR, Miraval-Cabrera E, Quiño-
nes-Laveriano DM, Gomero-Cuadra 
R. Sanciones por infracciones contra 
la Salud y Seguridad en el trabajo en 
empresas de Perú, 2011-2013. Rev 
Asoc Esp Med Trab. 2015; 24(4):149-
57. 
Men A. El papel del conocimiento ex-
perto en la gestión y percepción de los 
riesgos laborales. Arch Prev Riesgos 
Laborales. 2003; 6(4):158-65.
Mejia CR, Quezada-Osoria C, Veras-
tegui-Díaz A, Cárdenas MM, Gar-
cía-Moreno KM, Quiñones-Laveriano 
DM. Factores psicosociales y hábitos 
asociados con dispepsia funcional en 
internos de un hospital nacional en 



FACTORES ASOCIADOS A DEPRESIÓN EN MÉDICOS QUE TRABAJARAN EN ZONAS RURALES DEL PERÚ

328   www.sonepsyn.cl REV. CHIL NEURO-PSIQUIAT 2019; 57  (4): 320-328

JMC. Prevalencia de Episodio Depre-
sivo en los Médicos Residentes del 
Hospital Juárez de México. Rev Espec 
Méd-Quirúrgicas. 2005; 10(1):25-36. 

 

Correspondencia:
Christian R. Mejia
Dirección: Av. Las Palmeras 5713 – Lima 
39 - Perú. 
Teléfono: 997643516
Correo: christian.mejia.md@gmail.com



ROSA BEHAR, et. al.

  www.sonepsyn.cl   329 REV. CHIL NEURO-PSIQUIAT 2019; 57  (4): 329-340

Vínculo madre/hija y su relación con 
insatisfacción corporal, modelos estéticos y 
conductas alimentarias
Mother/daughter attachment and its relationship 
with body dissatisfaction, aesthetic models and 
eating behaviors
Susan Cavieres León1; Claudia Cruzat-Mandich1; Paula Lizana Calderón1; 
Rosa Behar Astudillo2;  Fernanda Díaz-Castrillón1

Perception of maternal behaviors and attitudes in daughters and their levels of body 
satisfaction, eating behavior and influence of body aesthetic models were analysed. 
A quantitative, cross-sectional, intentional, non-probabilistic and snowball approach 
was used. Twenty-two mother/daughter dyads (n = 44) completed the PBI, BSQ, 
CIMEC and E-TONA. A descriptive statistical analysis, calculation of percentages 
and correlation coefficients were carried out using the SPSS programme. Daughters 
mainly perceived maternal control without affection (31.8%); in 18.2% both were on a 
diet; 40.9% of daughters versus 22.7% of mothers showed alteration of body scheme, 
exhibiting discomfort, in 63.6% and  45.5%, respectively. Maternal overprotection 
perceived by daughters was statistically significant (r =0.513, p = 0.015). Levels of body 
satisfaction in daughters (r = 0.694; p =0.000), weight concern (r =0.612; p =0.002) 
and body image (r =0.707; p =0.000), were correlated directly and significantly with 
those of mothers and with agents and situations that broadcast the aesthetic model of 
their mothers (r =0.544, p =0.009 and r =0.625, p =0.001, respectively). Daughters´ 
perception of a maternal control without affect with over-concern was observed, in 
addition to alteration of body scheme in mothers and daughters and a significant 
influence of body aesthetic models.

Keywords: Mother-daughter attachment; adolescence; body dissatisfaction; aesthetic 
models, eating disorders
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Introducción

En nuestra sociedad occidental, la 
educación tiende a modelar nuestro 

cuerpo y a ajustarlo a las exigencias y 
normativas del entorno, donde adquiere 
una función muy relevante como media-
dor cultural (1).

Estas exigencias y normativas del 
ambiente se hacen notorias desde la 
edad escolar, en especial la preocupa-
ción por la imagen corporal, que se aso-
cia con popularidad, inteligencia,  éxito 
y rechazo a la gordura. Este fenómeno 
se observa con mayor frecuencia en las 
mujeres, que centran su ideal en una si-
lueta delgada, en la apariencia externa 
y en la trascendencia de esta figura en 
el éxito social, tendencia que se acen-
túa  durante la adolescencia (2-4). La po-
blación adolescente implica una mayor 
vulnerabilidad debido a que su identidad 
se encuentra en proceso de construc-
ción, sin criterios ni valores propios que 
le permita escapar de la presión de los 
modelos estéticos vigentes, asociada a 
la búsqueda de un cuerpo cada vez más 
delgado (5). 

Proctor et al (6) plantean la relevancia 
de analizar los factores relacionados a 
la satisfacción vital en las jóvenes, ya 
que la evidencia muestra que ésta po-
see implicaciones importantes para su 
funcionamiento psicosocial y educacio-
nal. Según Orcasita y Uribe (7) el apoyo 
social se constituye como factor de pro-
tección en el bienestar del adolescente, 
ya que brinda apoyo emocional, mate-
rial e informacional, generando recursos 
valiosos para enfrentar las situaciones 
de riesgo propias de esta etapa del ciclo 
vital.

Por otra parte, las experiencias tem-
pranas de los jóvenes con la comida, y 
las prácticas alimentarias de los padres, 
en especial de la madre, son fundamen-

tales en los hábitos alimentarios de-
sarrollados por los individuos (8). Los/
as hijos/as aprenden imitando valores, 
preocupaciones y conductas, y podría 
suponerse que también ocurre con la 
administración de la imagen y el peso, 
pudiendo constituir un factor de riesgo 
para desarrollar trastornos del comer (9).

Específicamente la madre, es el mo-
delador principal y promotor de conduc-
tas, hábitos y actitudes relacionados a la 
alimentación y actividad física de los/as  
hijos/as, los cuales se desarrollan prin-
cipalmente durante la etapa preesco-
lar, puesto que es durante los primeros 
cinco años de vida cuando se aprenden 
modos de alimentación, preferencias 
y rechazos a determinados alimentos, 
así como hábitos y conductas de activi-
dad física que pueden prevalecer hasta 
la vida adulta (10). Al respecto, McCabe 
y Ricciardelli (11), señalan que las acti-
tudes reflejadas por las madres sobre 
la apariencia, la dieta y el ejercicio en 
pre-escolares, comunicaban a sus hijas 
mensajes dirigidos a perder peso, fo-
mentando la insatisfacción por su ima-
gen corporal.

Strober et al (12) han sugerido que las 
mujeres presentan una mayor predispo-
sición genética, así como también una 
mayor exposición a factores sociocultu-
rales para desarrollar conductas alimen-
tarias problemáticas. Cabe destacar, la 
influencia de los medios de comunica-
ción como principales promotores de los 
ideales corporales vigentes (13), y el ac-
tualmente imperante preconiza que “ser 
bella es igual a ser delgada”, lo que mu-
chas veces es biogenéticamente difícil 
de conseguir, facilitando la discrepancia 
entre el tamaño corporal real y el ideal, 
y generando de este modo, la insatisfac-
ción corporal (1). Este factor influye en la 
existencia de un modelo ideal de belleza 
establecido y compartido socialmente, 
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lo que se traduce en una presión signifi-
cativa para los miembros de una socie-
dad, por la importancia que se concede 
al atractivo para triunfar en todas las 
áreas (14).

La cultura actual ha promovido la del-
gadez de tal forma que un gran número 
de adolescentes, presenta marcada in-
satisfacción con la forma de su cuerpo 
y su peso (11, 15, 16), desencadenando una 
serie de comportamientos inadecuados 
relacionados con la alimentación y el 
peso corporal que representan un ries-
go para el desarrollo de algún trastorno 
alimentario (13).

El modelo de  influencia  tripartita  de  
la  imagen  corporal  y la  alteración  de  
la alimentación (17), alude a que los pa-
dres, junto con los medios y pares, jue-
gan un papel crucial en el desarrollo de 
la imagen corporal y en  la perturbación 
de las adolescentes.

La vía indirecta de influencia de los 
padres sugiere de acuerdo con el mo-
delo de aprendizaje, que los niños imi-
tan el comportamiento, las actitudes y 
los comentarios observables del cuer-
po de sus padres, ya sean expresiones 
verbales de insatisfacción corporal o el 
uso de estrategias de pérdida de peso. 
En contraste, la vía directa de influencia 
parental asume que los comentarios de 
los padres sobre el atractivo físico de su 
descendencia, tales como declaracio-
nes sobre la forma y el peso o estímulo 
a la dieta y el ejercicio, afectan la ima-
gen y el comportamiento corporal del 
niño (18).

En términos de transmisión materna 
indirecta, se han encontrado asociacio-
nes entre el comportamiento alimentario 
de las madres y las estrategias de con-
trol de peso de las hijas, la alimentación 
restringida, la insatisfacción corporal y 
la delgadez. Respecto a la transmisión 
materna directa, los estudios han mos-

trado asociaciones entre la crítica ma-
terna relacionada con el cuerpo de la 
hija y el estímulo a la dieta y la insatis-
facción corporal de las hijas, problemas 
de alimentación, intentos de pérdida 
de peso, comportamiento de control de 
peso no saludable y atracones(18); de tal 
manera que las madres con trastornos 
de alimentación trasmiten parte de la 
patología a sus hijas (9). En este sentido, 
se ha observado que la mujer tiene una 
influencia relevante en las hijas al trans-
mitirles su insatisfacción con el cuerpo 
y llevarlas a conductas alimentarias res-
trictivas (19).

Cooley et al (20) concluyeron que la 
frecuencia de los mensajes maternos 
negativos demostró asociaciones signi-
ficativas con todas las preocupaciones 
peso/forma, frecuencia y fijación del 
ejercicio y síntomas del trastorno ali-
mentario (21).  Muchas  veces  las  ado-
lescentes  dejan de comer  por proble-
mas familiares, especialmente con las 
madres (e.g. discusiones, por adelga-
zar) (22). Por otro lado, Neumark-Sztai-
ner et al, (23) observaron que las niñas 
que eran objeto de burla sobre su peso, 
eran diez veces más propensas a comer 
en exceso en comparación con aquellas 
cuyos familiares no las molestaban.

A pesar de que la adolescencia tem-
prana implica una exacerbación de la 
insatisfacción corporal y de las preocu-
paciones relacionadas con el peso, los 
estudios no han examinado suficiente-
mente la resonancia de la conversación 
materna sobre el peso personal, incluida 
la propia dieta, como posible caracterís-
tica de la vinculación madre-hija (24). Al 
respecto, los mejores resultados hacia 
aspectos saludables en torno a la del-
gadez y al comportamiento alimentario 
se encontraron cuando, el estímulo y la 
conversación de la madre y las preocu-
paciones personales en relación con el
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el peso han sido escasas (24). 
En este sentido, Bowlby (25) conside-

ra al apego como eje central en el pro-
ceso de individuación y postula que la 
conducta del niño/a está motivada por 
ganar proximidad y mantener la disponi-
bilidad de la figura materna. Este aporte 
ha sido un excelente camino en la com-
prensión de los trastornos alimentarios, 
puesto que varios de los síntomas que 
presentan estas pacientes (e.g. depre-
sión, sensación de ineficacia, baja au-
toestima, alexitimia) parecen estar liga-
dos a una falla en el vínculo primario. 
Un apego inseguro puede ser un factor 
de vulnerabilidad para el desencadena-
miento de estos trastornos, así como un 
pobre estímulo del crecimiento perso-
nal puede conducir a baja autoestima e 
insatisfacción corporal (26). Dado lo an-
terior, se ha observado que uno de los 
factores etiológicos más importantes en 
los trastornos alimentarios es la falla en 
la díada vincular primaria (27-29). 

El objetivo de esta investigación es 
relacionar la percepción de las hijas 
adolescentes respecto a la conducta y 
actitud de las madres, conjuntamente 
con los niveles de satisfacción corporal, 
conducta alimentaria e influencia de mo-
delos estéticos corporales en la díada 
madre/hija; específicamente: (a) Descri-
bir el tipo de vínculo, en sus dimensio-
nes de sobreprotección y cuidado, que 
mantienen las madres y sus hijas ado-
lescentes; (b) Describir las conductas 
alimentarias de las madres y sus hijas 
adolescentes; (c) Identificar los niveles 
de satisfacción corporal e influencia de 
modelos estéticos corporales en las ma-
dres y sus hijas adolescentes; (d) Re-
lacionar la percepción de la conducta y 
actitud de la madre en sus hijas con las 
conductas alimentarias, niveles de satis-
facción corporal e influencia de modelos 
estéticos corporales de madres y sus hi-

jas adolescentes; (e) Determinar si la 
percepción de sobreprotección y cuida-
do de las hijas respecto a sus madres 
está relacionado a sus conductas ali-
mentarias, niveles de satisfacción cor-
poral e influencia de modelos estéticos 
corporales.

Material y método

Se utilizó un enfoque cuantitativo no 
experimental, transversal y correlacional 
(30). Se incluyó un muestreo no probabi-
lístico intencionado y de bola de nieve, 
considerando criterios de inclusión tales 
como: (i) adolescentes con rango etario 
entre 14 a 19 años y (ii) adolescentes 
que vivían con sus madres. Los crite-
rios de exclusión fueron: (i) adolescen-
tes con enfermedades que alterasen su 
crecimiento o peso corporal (e.g. diabe-
tes, cáncer, hiper o hipotiroidismo, entre 
otros) y (ii) Madres de adolescentes que 
no tuviesen habilidades de escritura o 
lectura (iii) Madres que presentasen en-
fermedades que alteren su peso corpo-
ral (e.g. diabetes, cáncer, hiper o hipoti-
roidismo, entre otros). El tamaño de la 
muestra fue representado por veintidós 
díadas, en total cuarenta y cuatro par-
ticipantes. La edad de las hijas obtuvo 
un promedio de 16,1 (DE=1,3), mientras 
que el de las madres fue 42,9 (DE=7,7).

Para la recolección de datos, se uti-
lizaron cuatro cuestionarios: 1. Instru-
mento de Vínculo Parental, 2. Cuestio-
nario de la Figura Corporal, 3. Influencia 
de Modelos Estéticos Corporales y 4. 
E-TONA. Todos fueron auto-adminis-
trados a las hijas adolescentes y a sus 
madres, con una duración de 15 a 20 
minutos cada uno, en establecimientos 
educacionales, posterior a la autoriza-
ción institucional.



ROSA BEHAR, et. al.

  www.sonepsyn.cl   333 REV. CHIL NEURO-PSIQUIAT 2019; 57  (4): 329-340

1. Instrumento de  Vínculo Paren-
tal (Parental Bonding Instrument)(IVP): 
creado por Parker et al (31),está basado 
en la teoría de apego de Bowlby, mide 
la percepción de la conducta y actitud 
de los padres en relación con el sujeto 
en su infancia y adolescencia. Consta 
de 25 afirmaciones, que componen dos 
escalas, cuidado y sobreprotección, con 
protocolos para ambos padres. Se com-
pone de dos dimensiones, la primera: 
Cuidado, se entiende como afectuosi-
dad, contención emocional, empatía y 
cercanía, y por otro, como frialdad emo-
tiva, indiferencia y negligencia, apun-
tando de esta manera a la presencia o 
ausencia de esta variable. La otra di-
mensión: Sobreprotección, apunta a la 
presencia o ausencia de éste, y se defi-
ne como control, sobreprotección, intru-
sión, contacto excesivo, infantilización 
y prevención de la conducta autónoma. 
En base a las puntuaciones obtenidas 
en sobreprotección  y cuidado,  se ela-
boran  cuatro  categorías  de vínculo: 
Óptimo, Ausente o Débil, Constricción 
Cariñosa y Control Sin Afecto. Este 
cuestionario posee una adecuada con-
fiabilidad representada por el alfa 0,90 
de Cronbach (32).

2. Cuestionario de la Figura Corpo-
ral (Body Shape Questionnaire) (CFC): 
consta de 34 preguntas que evalúan el 
concepto psicológico que se divide en 
dos dimensiones, la insatisfacción cor-
poral y la preocupación por el peso. Es 
un cuestionario auto-administrado con 
una escala tipo Likert. Su consistencia 
interna corresponde a alfa de Cronbach 
entre 0,96  y 0,97  (33). 

3. Cuestionario de Influencia del Mo-
delo Estético Corporal (CIMEC): mide la 
influencia de los agentes y situaciones 
que transmiten el modelo estético cor-

poral actual mediante cinco factores: 
Factor I: representa el malestar corpo-
ral reflejando la ansiedad de enfrentarse 
a situaciones que cuestionan el propio 
cuerpo; 

Factor  II: manifiesta  la influencia de 
la publicidad y preguntas  relativas  al  
interés  de productos adelgazantes; 

Factor III: indica la influencia de men-
sajes verbales relacionados con el inte-
rés de artículos, libros y conversaciones 
sobre el adelgazamiento;

 Factor IV: muestra la influencia de 
modelos sociales en base al interés que 
despiertan el cuerpo de actrices y mo-
delos; y por último, 

Factor V: hace mención a la influen-
cia de contextos sociales en los que se 
experimenta presión social subjetiva en 
torno a situaciones alimentarias y a la 
aceptación social atribuida a la delga-
dez. Este test está compuesto por 40 
preguntas directas y posee un coeficien-
te de validez alfa de 0,94, demostrando 
una satisfactoria consistencia interna (34).

Además, se utilizó la entrevista es-
tructurada, denominada Entrevista para 
la Evaluación del Comportamiento Ali-
mentario y Actividad Física en Niños y 
Adolescentes, versión padres, Proyecto 
E-TONA (E-TONA) la cual, para fines 
de esta investigación fue administrada 
en su versión adaptada a formato de 
auto-reporte, enfocado a evaluar com-
ponentes conductuales de los hábitos 
alimentarios y la presencia de conduc-
tas alimentarias anómalas (e.g., comer 
para calmar la ansiedad, esconder co-
mida, entre otros), así como la práctica 
de actividad física. Las respuestas a los 
diferentes ítems se ordenan en base a 
un formato dicotómico o de selección 
múltiple (35). 

Se llevó a cabo un análisis estadísti-
co descriptivo de cada una de las va
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riables, así como también un cálculo 
de porcentajes y coeficientes de correla-
ción por medio del programa SPSS. Se 
garantizó el anonimato de todas las par-
ticipantes voluntarias y la información 
obtenida a través de la previa entrega 
de consentimientos y asentimientos in-
formados. Cabe señalar, que la investi-
gación fue aprobada por el Comité de 
Ética de la Universidad Adolfo Ibáñez.

Resultados

En base a las puntuaciones obtenidas 
en sobreprotección y cuidado por las 
participantes, se elaboran los siguientes 
tipos de vínculo materno en el IVP:

1. Vínculo óptimo: obtienen punta-
jes altos en la escala de cuidado y ba-
jos en la de sobreprotección. Se carac-
terizan por ser afectuosas, empáticas y 
contenedoras emocionalmente y, a su 
vez, favorecer la independencia y la au-
tonomía. 

2. Vínculo ausente o débil: obtienen 
puntajes bajos en cuidado y en sobre-
protección. Presentan frialdad emotiva, 
indiferencia y negligencia y favorecen la 
independencia y la autonomía. 

3. Constricción cariñosa: muestran 
alto puntaje en cuidado y en sobrepro-
tección. Poseen afectuosidad, conten-
ción emocional, empatía y cercanía, por 
un lado, y al mismo tiempo son controla-
doras, intrusivas, con un contacto exce-
sivo, infantilizan e impiden la conducta 
autónoma de sus hijas. 

4. Control sin afecto: obtienen bajo  
puntaje en cuidado y alto en sobrepro-
tección. Demuestran frialdad emotiva, 
indiferencia y negligencia, pero son 
controladoras, intrusivas, tienen un con-
tacto excesivo, infantilizan e impiden la 
conducta autónoma.

En nuestro estudio, las hijas adoles-
centes percibieron la conducta y actitud 
de sus madres en un 31,8% como Con-
trol sin Afecto, 9% como Constricción 
Cariñosa, 6,8% como Vínculo Óptimo 
y 2,3% como Vínculo Ausente o Débil. 
Las madres, percibieron la conducta y 
actitud de sus propias madres en un 
34% como un vínculo de Control sin 
Afecto, 9,09% como Vínculo Ausente o 
Débil, 4,5% como Constricción Cariñosa 
y 2,3% como un Vínculo Óptimo.

En cuanto a las díadas, es posible 
afirmar que el 50% de los casos coinci-
de con la percepción de conducta y ac-
titud respecto a su madre, que implica 
la tendencia a repetir el tipo de vínculo. 
Ellas se vieron representadas por Con-
trol sin Afecto, mientras que el resto se 
combina entre Constricción Cariñosa y 
Vínculo Óptimo de hijas adolescentes 
con Vínculo Ausente y Constricción Ca-
riñosa de madres adultas (Tabla1).

Tabla 1. Porcentajes de distribución de 
tipos de vínculos madre/hija

C/s/A C/C V/O
Adolescentes 14

31,82%
4

9,09%
3

6,82%
Madres 15

34,09%
2

  4,55%
1

2,27%
Diada C/s/A

50%
C/s/A= Control sin afecto  C/C= Constricción cariño-
sa V/O= Vínculo óptimo

La mitad de la muestra se caracteri-
zó por un vínculo en el cual las madres 
son percibidas como indiferentes y con 
frialdad emotiva, pero simultáneamente 
controladoras e intrusivas, generando 
dificultad para desarrollar conductas au-
tónomas en distintas áreas de la vida, 
como también en lograr una mayor dife-
renciación con la madre.



ROSA BEHAR, et. al.

  www.sonepsyn.cl   335 REV. CHIL NEURO-PSIQUIAT 2019; 57  (4): 329-340

En la Tabla 2, observamos la exis-
tencia de una correlación directa esta-
dísticamente significativa entre la per-
cepción de sobreprotección de las hijas 
adolescentes y la percepción de sobre-
protección de las madres respecto a sus 
propias madres en la infancia. 

Lo anterior revela que las madres de 
las hijas adolescentes al percibir este 
estilo en su infancia con sus madres y 
cuidadoras estarían imitando el estilo 
de sobreprotección en la actualidad con 
sus propias hijas.

Tabla 2. Correlación entre las dimensiones de PBI de hijas y sus madres
CH SH CM SM

Cuidado H

Correlacion 1 - - -
de Pearson ,646** 0,166 0,036
Sig.
(bilateral) 0,001 0,46 0,872
N 22 22 22 22

Sobreproteccion H

Correlacion -
de Pearson -
Sig. ,646** 1 -0,1 ,513*
(bilateral) 0,001 0,658 0,015
N 22 22 22 22

Cuidado M

Correlacion -
de Pearson 0,166 -0,1 1 0,091
Sig.
(bilateral)
N 22 22 22 22

Sobreproteccion M

Correlacion -
de Pearson 0,036 ,513* 0,091 1
Sig. 0,872 0,015 0,688
(bilateral)
N 22 22 22 22

CH= Cuidado hija       SH= Sobreprotección hija       CM= Cuidado madre      SM= Sobreprotección madre

Tabla 3. Cálculo de porcentajes de BSQ de madres e hijas

Con Alteración del Esquema 
Corporal

Sin Alteración del Esquema 
Corporal

Hijas
9 13

40,90% 59,10%

Madres
5 17

22,70% 77,30%

Diada
5 17

22,70% 77,30%
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a los resultados al evaluar los compo-
nentes conductuales de los hábitos ali-
mentarios, la presencia de conductas 
alimentarias anómalas concretas (e.g., 
comer para calmar la ansiedad, escon-
der comida, enfadarse cuando la comi-
da era racionada). Ítem 1, el cual indagó 
sobre el número de comidas realizadas 
durante el día; Ítem 2, analizó la posibi-
lidad de saltarse alguna comida. Dentro 
de este ítem, se encuentra 2.1, referido 
a cuál comida en específico es la que 
se salta y 2.2, entregando opciones pre-
establecidas de razones por las cuales 
ocurre esto; Ítem 3, identificó la canti-
dad de participantes que picotean entre 
las comidas del día; Ítem 4, describe las 
conductas en torno a la forma de co-
mer (e.g., mientras ve televisión, para 
calmar ansiedad, comer hasta sentirse 
totalmente satisfecha/llena, etc.); Ítem 
5, identifica si las participantes realizan 
dieta o no. Dentro de este ítem, se en-
cuentra 5.1, que determina si la dieta ali-
mentaria se ejecuta bajo vigilancia mé-
dica. Además, se encuentran 5.2 y 5.3, 
identificando si las participantes han au-
mentado o disminuido de peso.  

Los resultados de las hijas adoles-
centes en torno al Ítem 1, muestran que 
63,6% realiza desayuno, 72,7% regis-
tra incluir colaciones, 95,5% ingiere al-
muerzo como parte de su alimentación, 
seguido por tomar once o té en 90,9%, y 
por último 36,4% menciona tener cenas 
o comidas al final del día. En los resul-
tados de las madres en torno al Ítem 1, 
se observa que 86,4% desayuna, 72,7% 
no incluye colaciones antes del almuer-
zo, 81,8% refiere almorzar, 90,9% regis-
tra tomar once o té, y finalmente 63,6% 
no cena o come al final del día. Los in-
formes de las hijas frente al Ítem 2, 2.1, 
y 2.2, determinan que 90,9% se saltan 
comidas, siendo las más características 
el desayuno (54,5%) y la cena 

(50%), según las participantes, por 
falta de hambre (68,2%). Frente a este 
ítem, las madres en un 81,8% saltan co-
midas, siendo las más frecuentes la co-
lación (54,5%) y la cena (45,5%), debido 
a la falta de hambre (36,4%) y de tiempo 
por su trabajo (27,3%). Respecto al Ítem 
3, los resultados en las hijas adolescen-
tes indicaron que un 86,4% picoteaba 
entre comidas y en el caso sus madres 
un 68,2% también lo llevaba a cabo. 
De igual modo, los resultados del Ítem 
4 en las hijas, muestran conductas ta-
les como el comer frente a la televisión 
(72,7%), comer hasta tener sensación 
de satisfecha o no poder más (50%), se-
leccionar bebidas azucaradas (68,2%) y 
comer o beber mientras va caminando 
por la calle (72,7%). En sus madres, se 
observa que el puntaje más alto es co-
mer frente a la televisión (63,6%).  

Por último, los resultados del Ítem 5, 
5.1, 5.2, 5.3, en las hijas adolescentes 
indican que 18,2% contestó que sigue 
una dieta, mientras que 81,8% mencio-
na que no la efectúa Sólo el 9,1% de 
esta dieta ocurre bajo vigilancia médica. 
Sólo 31,8% de las participantes refie-
ren que hubo aumento de peso, aunque 
68,2% que no hubo o que se mantuvo. 
Por otro lado, 36,4% indica una dismi-
nución de peso y 63,6% refiere que no 
hubo. En cuanto a sus madres, 18,2% 
sigue una dieta y 81,8% no la realiza; 
sin embargo, solamente una díada in-
dica la misma elección, mientras que 
el resto no coincide. Únicamente, 4,5% 
de las madres hace dieta bajo vigilancia 
médica; 31,8% de las participantes re-
fieren que si hubo un aumento de peso; 
no obstante 68,2% indica que no hubo 
o que se mantuvo, pero 31,8% tuvo una 
disminución de peso. 

Asimismo, se identificaron los niveles 
de satisfacción corporal a través de las 
medidas objetivas de la preocupación 
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por el peso y la insatisfacción corpo-
ral. Las puntuaciones de la escala de 
imagen corporal de las hijas oscilaron 
entre 20 y 94 puntos, la preocupación 
por el peso fue de 14 a 79 puntos. Sus 
madres obtuvieron un puntaje de 20 a 
120 en insatisfacción corporal y 14 a 80 
puntos en preocupación por el peso. Un 
40,9% de las hijas adolescentes presen-
ta alteración del esquema corporal, y 
sus madres un 22,7%. Se constató que 
15,9% de las hijas adolescentes obtuvo 
una elevada puntuación en insatisfac-
ción corporal y 20,5% en preocupación 
por el peso; 11,4% y 13,6% de sus ma-
dres y 18,2% de las díadas mostró un 
puntaje elevado respectivamente en es-
tas variables.  

En sólo 5 díadas (22,7%) coinciden 
los puntajes elevados.Sin embargo, 
aquellas participantes que quedaron 
fuera del puntaje de corte siguen pre-
sentando elevadas puntuaciones por 
escalas, donde no necesariamente se 
agrupan dentro de la alteración de es-
quema corporal, si no que indican que 
dentro de las diferentes dimensiones 
presentan una preocupación excesiva 
por el aspecto físico (Tabla 3).

La evaluación de la influencia de 
agentes y situaciones que trasmiten 
el modelo estético actual arrojó los si-
guientes resultados (Tablas 4 y 5): 

Tabla 4. Cálculo de porcentajes por factores de CIMEC

F1 F2 F1+F2 F3 F1+F3 F4 F4+F5 F5
Hijas (n)

%
14 2 2 1 0 2 1 0
64 9,1 9,1 5 9,1 4,5

Madres (n)
%

10 4 3 0 2 2 0 1
46 18,2 13,6 9,1 9,1 5

Tabla 5. Estadístico descriptivo de factores de CIMEC

F1 H F2 H F3 H F4 H F5 H F1 M F2 M F3 M F4 M F5 M
N Válidos 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Media 7,14 4,14 2,14 3 2,32 6,09 4,64 1,45 2,27 2
Mediana 7 2,5 2,5 3 2 5 3 1 2 1,5
Moda 4 0 3 2 3 1a 0 0 1 0
Desviación
estándar

4,1 4,62 1,49 1,512 1,393 5,218 5,169 1,683 2,229 1,826
1 2

Mínimo 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Máximo 15 16 5 6 6 16 16 6 8 6
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(x= 7,14; DE= 4,2) F1 Hijas (x=6,1; DE=5,2) F1 Madres
(x= 4,14; DE= 4,6) F2 Hijas (x=4,6; DE=5,1) F2 Madres
(x= 2,14; DE= 1,4) F3 Hijas (x=1,4; DE=1,7) F3 Madres
(x= 3,00; DE= 1,5) F4 Hijas (x=2,3; DE=2,2) F4 Madres
(x= 2,32; DE= 1,3) F5 Hijas (x=2,00; DE=1,8) F5 Madres

X= Promedio    DE= Desviación estándar

Las escalas más elevadas en las hijas 
adolescentes fueron en Factor I – Ma-
lestar por la Imagen Corporal (63,6%), 
seguido por el Factor II – Influencia de la 
Publicidad (9,1%), el Factor IV - Influen-
cia de los Modelos Sociales (9,1%) y, 
por último, el Factor III – Mensajes Ver-
bales (4,5%). Además, se presentaron 
combinaciones tales como Factores I y 
II (9,1%), Factores IV y V (4,5%). En las 
madres, las escalas que se destacaron 
fueron: Factor I - Malestar por la Imagen 
Corporal (45,5%), seguido por el Factor 
II – Influencia de la Publicidad (18,1%),  
Factor IV - Influencia de los Modelos So-
ciales (9,1%) y Factor V - Influencia de 
Situaciones Sociales (4,5%). Las combi-
naciones representativas fueron: Facto-
res I y II (13,6%), Factores I y III (9,1%).

No hubo una correlación estadísti-
camente significativa en la percepción 
de la conducta y actitud de las madres 
en sus hijas adolescentes por medio de 
las dimensiones de cuidado y sobre-
protección, en relación con los niveles 
de satisfacción corporal, influencia de 
agentes y situaciones que trasmiten el 
modelo estético, como tampoco en la 
evaluación de componentes conduc-
tuales de hábitos alimentarios. Sin em-
bargo, en la dimensión de cuidado re-
portado por las hijas, podemos ver una 
correlación inversa estadísticamente 
significativa (r=-,646; n=22; p=,001) en 
cuanto a la percepción de la sobrepro-

tección, es decir, mientras la percepción 
de cuidado aumenta, la visión de sobre-
protección frente a sus madres disminu-
ye y viceversa. Además, la percepción 
de sobreprotección que poseen las hijas 
de sus madres fue estadísticamente sig-
nificativa de forma directa (r=,513; n=22; 
p=,015) en relación con la propia visión 
de sobreprotección que mantenían las 
madres respecto a sus propias madres, 
lo que manifiesta la tendencia a posicio-
narse en un rol parental más intrusivo 
que impide la conducta autónoma de 
sus hijas. Por otro lado, la valoración de 
los niveles de satisfacción corporal en 
las hijas adolescentes muestra una co-
rrelación directa estadísticamente signi-
ficativa con la realizada por la madre (r 
=,694; n=22; p=,000). En cuanto a las 
subescalas, la preocupación del peso 
por las hijas muestra una correlación di-
recta estadísticamente significativa con 
los mismos factores contestados por 
la madre (r=,612; n=22; p=,002), ocu-
rriendo similar fenómeno con la imagen 
corporal (r=,707; n=22; p=,000). Esto 
nos revela que cuando la satisfacción 
corporal aumenta o disminuye en las 
hijas adolescentes, la satisfacción de la 
madre también lo hace, ya sea por una 
disminución o aumento en la preocupa-
ción del peso o por una mejor o menor 
aceptación de la imagen corporal. Con-
juntamente, se observa una correlación 
directa estadísticamente significativa 
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entre la valoración de la satisfacción 
corporal además de la influencia de 
agentes y situaciones que trasmiten el 
modelo estético, tanto en los resultados 
de las hijas adolescentes (r=,809; n=22; 
p=,000) como en sus respectivas ma-
dres (r=,625; n=22; p=,000). Los ítems 
de las hijas adolescentes que se corre-
lacionan con el de sus madres fueron: 
Factor I – Malestar por la Imagen Corpo-
ral (r=,495; n=22; p=,019), asimismo, el 
Factor III – Influencia de Mensajes Ver-
bales de las hijas con Factor I (r=,482; 
n=22; p=,023), II (r=,514; n=22; p=,014), 
III (r=,563; n=22; p=,006), IV (r=,562; 
n=22; p=,006), y V (r=,473; n=22; 
p=,026), de sus madres. Esto indica que 
la preocupación por el peso y la acep-
tación de la imagen corporal aumenta o 
disminuye en proporción a la influencia 
de la publicidad, de modelos sociales, 
de situaciones sociales y de mensajes 
verbales que transmiten el ideal de be-
lleza inalcanzable, lo que terminaría por 
elevar su malestar corporal. Respecto a 
las subescalas que miden la valoración 
de satisfacción corporal, la preocupa-
ción por el peso entregado por las hijas 
adolescentes presenta una correlación 
directa  estadísticamente  significativa  
con  la  influencia  de  agentes  y  situa-
ciones  que transmiten el modelo estéti-
co de sus madres (r=,544; n=22; p=,009) 
así como también de sí mismas (r=,807; 
n=22; p=,000). De igual modo, la per-
cepción de la imagen corporal entrega-
da por las hijas presenta correlación di-
recta estadísticamente significativa con 
la influencia de agentes y situaciones 
que transmiten el modelo estético de 
sus madres (r=,625; n=22; p=,001) y de 
sí mismas (r=,761; n=22; p=,000). Por 
último, no se encontró correlación esta-
dísticamente significativa entre la eva-
luación de componentes conductuales 
de hábitos alimentarios y la valoración 

de la  imagen corporal, como tampoco en 
cuanto a la influencia de agentes y situa-
ciones que trasmiten el modelo estético 
en relación con los objetivos propues-
tos de esta investigación. Sin embargo, 
existe una correlación inversa estadís-
ticamente significativa con la subescala 
de sobreprotección en las hijas (r=-,554; 
n=22; p= ,007) y en las madres (r=-,569; 
n=22; p= ,006), lo que indica que mien-
tras las participantes perciban a sus cui-
dadoras de forma más sobreprotectora, 
menor es el puntaje en torno a las con-
ductas alimentarias anómalas, siendo 
un control externo en relación con sus 
comportamientos y menor autonomía 
hacia ellas. Los resultados no indican 
la existencia de una correlación esta-
dísticamente significativa en torno a la 
percepción de la conducta y la actitud, 
por medio de sus dimensiones de cui-
dado y sobreprotección, de las madres 
en sus hijas adolescentes en relación 
con los niveles de satisfacción corporal, 
influencia de agentes y situaciones que 
trasmiten el modelo estético, como tam-
poco en la evaluación de componentes 
conductuales de los hábitos alimenta-
rios (Tablas 6 y 7).

Discusión

Los hallazgos más importantes de 
nuestro estudio se relacionan con los si-
guientes temas: 

(a) Predominio de la dimensión sobre-
preocupación

En la mitad de la muestra, las 
díadas  coinciden con la percepción 
de conductas y actitudes respecto a 
sus respectivas  madres, siendo el 
vínculo más característico el Control sin 
Afecto, percibiendo a las madres como 
indiferentes y emocionalmente frías, 
pero al mismo tiempo controladoras e 



VINCULO MADRE/HIJA Y SU RELACIÓN CON INSATISFACCIÓN CORPORAL

340   www.sonepsyn.cl REV. CHIL NEURO-PSIQUIAT 2019; 57  (4): 329-340

Tabla 6.   Correlaciones de Pearson para BSQ y PBI entre madres e hijas

BSQ H BSQ M IC H PP H IC M PP M PBI C H PBI S H
BSQ - H r= ,694 

p<0,01
r=,972 
p<0,01

r=,960 
p<0,01

r=,662 
p<0,01

r=,702 
p<0,01

BSQ – M r= ,694 
p<0,01

r= ,735 
p<0,01

r=,595 
p<0,01

r=,984 
p<0,01

r=,971 
p<0,01

IC - H r=,972 
p<0,01

r=,735 
p<0,01

r=,867 
p<0,01

r=,707 
p<0,01

r=,735 
p<0,01

PP - H r=,960 r=,595 r=,867 r=,560 r= ,612
p<0,01 p<0,01 p<0,01 p<0,01 p<0,01

IC - M r=,662 
p<0,01

r=,984 
p<0,01

r=,707 
p<0,01

r=,560 
p<0,01

R=,912 
p<0,01

PP – M r=,702 
p<0,01

r= ,971 
p<0,01

r=,735 
p<0,01

r= ,612 
p<0,05

r=,912 
p<0,01

PBI – C- H r=-,646 
p<0,01

PBI – S- H r=-,646 
p<0,01

PBI – C 
- M
PBI – S 
- M

r=,513 
p<0,05

PBI H r= ,530 
p<0,05

PBI M
CIMEC 
– H

r= ,809 
p<0,01

r= ,761 
p<0,01

r= ,807 
p<0,01

CIMEC 
- M

r= ,625
p<0,01

r= ,868
p<0,01

r= ,655
p<0,01

r= ,544
p<0,01

r= ,889
p<0,01

r= ,797
p<0,01

E-TONA 
- H

r=-,554 
p<0,01

E-TONA 
- M

intrusivas, con dificultad para desarrollar 
conductas autónomas frente a distintas 
áreas de la vida, como también la 
tendencia a generar una mayor 
diferenciación con la madre.

(b) Conductas alimentarias anómalas
Se observó la presencia de conductas 

alimentarias anómalas concretas, 

tales como que las hijas se saltan 
comidas debido a la falta de hambre 
al igual que las madres; además 
del desconocimiento cuantitativo y 
cualitativo de los alimentos ingeridos 
y su calidad nutricional y, por ende, se 
ignora si las participantes pasan hambre 
o comen en exceso en las comidas que 
realizan.Sin embargo, los hallazgos 
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Tabla 7. Correlaciones de Pearson para PBI, CIMEC y E-TONA entre madres e hijas

PBI C M PBI S M PBI H PBI M CIMEC H CIMEC M E-TONA 
H

E-TONA 
M

BSQ - H r=,809 
p<0,01

r=,625 
p<0,01

BSQ – M r=,868 
p<0,01

IC - H r=,761 
p<0,01

r=,655 
p<0,01

PP - H r=,807 
p<0,01

r= ,544 
p<0,01

IC - M R=,889 
p<0,01

PP – M
PBI – C- H
PBI – S- H r=-,513 

p<0,05
r=-,530 
p<0,05

r=-,554 
p<0,01

PBI – C- M
PBI – S- M r=,600 

p<0,01
r=,723 
p<0,01

r=-,569 
p<0,01

PBI H r=,600 
p<0,01

PBI M r=,753 
p<0,01

r=,723 
p<0,01

CIMEC – H r=,445 
p<0,05

CIMEC - M r=,459 
p<0,05

r=,445 
p<0,05

E-TONA- H r=-,569 
p<0,01

E-TONA-M

muestran que las hijas comen entre 
las comidas al igual que sus madres; 
por lo que se podría afirmar que al 
picotear a lo largo del día les generaría 
una sensación de no tener hambre 
al momento de comer en una forma 
más estructurada. Conjuntamente, 
se evidencian conductas, tanto en 
las hijas como en sus madres, que 

potencian la desconexión de sentirse 
satisfechas al momento de estar 
consumiendo alimentos, como el hecho 
de comer frente a la televisión y comer/
beber al caminar, comportamientos 
que imposibilitan la atención plena al 
contexto y sensaciones al momento de 
alimentarse.
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(c) Alteración del esquema corporal 
Se constató una alteración del 

esquema corporal en general, tanto 
en las hijas adolescentes como en sus 
madres, en base al puntaje de corte. 
Es menester mencionar que, sólo cinco 
díadas coinciden en sus puntuaciones. 
No obstante, el resto de la muestra 
presentó alteraciones en las subescalas 
de la valoración de imagen corporal y 
preocupación por el peso, en las hijas 
adolescentes y sus madres; vale decir, 
en ambas participantes la preocupación 
por el peso y la imagen corporal es una 
realidad que las afecta.

(d) Influencia de modelos estéticos 
corporales 

La influencia de la publicidad, de 
los modelos sociales, de situaciones 
sociales y de mensajes verbales 
que transmiten el ideal de belleza 
inalcanzable, favorece una excesiva 
preocupación por el peso y la dificultad 
en la aceptación de la imagen corporal 
en las participantes.  

Es así como los valores e 
ideales relacionados con la imagen 
corporal se difunden a la sociedad, 
fundamentalmente a través de los 
medios de comunicación, en donde la 
publicidad exhibe una serie de imágenes 
que pueden provocar preocupación por 
la delgadez, insatisfacción corporal, 
frustración con el peso, miedo a no 
pertenecer al estándar social y, por 
tanto, mayor riesgo de padecer un 
trastorno de la conducta alimentaria en la 
población, al comparar la figura corporal 
con imágenes publicitarias de patrones 
ideales de delgadez, a las que se les 
atribuye atractivo, felicidad, popularidad 
y éxito (36). Lo anterior, reafirma lo 
expuesto por Behar (1), quien menciona 
que el ideal estético corporal imperante 
en la actualidad preconiza que “ser bella 

es igual a ser delgada”, lo que muchas 
veces es biogenéticamente difícil de 
conseguir, facilitando la discrepancia 
entre el tamaño corporal real y el ideal, 
generando de este modo, insatisfacción 
corporal, que puede derivar en un 
mayor o menor grado de distorsión de la 
imagen corporal.

(e) La sobreprotección como 
regulador externo

Cabe destacar que la referencia 
de figuras significativas en la 
infancia temprana es gravitante en 
la configuración de la identidad, 
autoestima e imagen corporal a lo largo 
del desarrollo de las hijas (37).

Por esta razón, fue fundamental 
conocer la percepción de la conducta 
y actitud de las madres en sus hijas, la 
cual se caracterizó por un predominio 
de sobreprotección de éstas, que 
funciona como un regulador externo en 
relación con las conductas alimentarias 
anómalas, lo que al mismo tiempo 
dificulta la autonomía de las hijas y la 
diferenciación con las madres, en la 
medida en que las hijas internalizan los 
mensajes de los medios en cuanto a los 
ideales de belleza. Es así como algunos 
autores (19, 38, 39) han encontrado que la 
mujer tiene una influencia relevante en 
las hijas al transmitirles su insatisfacción 
con el cuerpo.

Conclusiones

En nuestra investigación, si bien, 
no se observa una correlación 
estadísticamente significativa de la 
percepción de la conducta y actitud de la 
madre frente a la insatisfacción corporal 
e influencia del modelo estético corporal; 
sin embargo, existen correlaciones 
bastante llamativas en la percepción 
que tienen las hijas de sus madres 
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en cuanto a la dimensión de cuidado, 
el cual mientras más alto, menor era 
la percepción de sobreprotección. 
Además, madres e hijas coincidían en 
el vínculo de apego más representativo 
que se caracterizaba por una alta 
sobreprotección, lo que revela la 
tendencia de las madres a vincularse 
de modo indiferente y con frialdad 
afectiva, pero simultáneamente siendo 
controladoras e intrusivas. Además, 
se verificó la correlación de una mayor 
insatisfacción corporal y mayor influencia 
de los modelos estéticos corporales 
entre las hijas y sus madres, las cuales 
aluden a la presencia de alteración en la 
imagen corporal tanto en las hijas como 
en las madres. 

Aunque no se presentó una 
correlación entre el vínculo de madres 
e hijas y las variables analizadas, es 
interesante considerar como tema de 
estudio la autoestima femenina en el 
siglo XXI, el cual se construye a través 
de los mensajes transgeneracionales de 
la familia y la influencia de los medios 
de comunicación, así como de las redes 
sociales.

Las limitaciones de este estudio 
radican fundamentalmente en que, 
en primer lugar, sólo se evaluó la 
percepción de conductas y actitudes 
hacia las madres, es decir, la visión del 
cuidado y la sobreprotección de la hija 
con respecto a su madre, y viceversa, 
de la madre hacía su propia madre, lo 
que, al analizar finalmente los datos, 
evidenció la necesidad de conocer la 
percepción de la madre en relación con 
sus hijas, lo que representa un vacío, 
por la falta de evidencia que devele  esta 
temática y que limita el conocimiento del 
vínculo mutuo.

Otra  limitante fue el tamaño pequeño 
de la muestra, ya que dificulta la 
generalizacion de los resultados como 

representativa de lo que ocurre entre 
madre e hija, lo cual se debe a la falta 
de respuesta de las otras instituciones 
contactadas que voluntariamente no 
participaron del estudio, además de 
la información incompleta en ciertos 
instrumentos administrados, lo que 
permitió que  sólo 44 cuestionarios 
correspondientes a 22 díadas fueran 
válidos.

Lo mismo ocurre en cuanto al 
nivel socioeconómico, ya que sería 
interesante conocer la realidad desde 
distintos niveles, así como también poder 
establecer comparaciones entre ellas, 
ya que la mayoría de los datos proviene 
desde una institución perteneciente 
a un estrato socioeconómico bajo, 
con excepción de cuatro casos que 
pertenecían  a niveles socioeconómicos 
medio-alto.

Por último, cabe mencionar que, 
aunque no se consideró como 
parte de la investigación ni de la 
muestra, la presencia del padre, 
fue emergiendo como necesidad a 
raíz de las influencias de modelos 
estéticos corporales,específicamente 
en las dimensiones de mensajes 
verbales en conjunto con situaciones y 
modelos sociales, la cual tuvo una alta 
predominancia en la existencia del 
malestar corporal, tópico que debería 
incluirse en futuras investigaciones en 
relación al influjo de  la parentalidad 
masculina en la vida de las hijas 
adolescentes. Acerca de los lineamientos 
futuros,  podemos  mencionar que un  
elemento  que pudiera ser relevante de 
considerar es la necesidad de realizar 
intervenciones orientadas al género 
femenino para romper con las estructuras 
subyacentes de la presión que impulsan 
a alcanzar la figura ideal a través de los 
modelos sociales, identificables como 
uno de los factores que provoca el ma-
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alestar acerca de la imagen corporal, 
tanto en las hijas adolescentes como en 
sus madres. Finalmente, otro aspecto 

que amerita ser mensurado es la 
percepción y actitud provocadas por las 
hijas en sus madres.

Resumen 

Se analizó la percepción de  conductas y actitudes maternas en las hijas y sus 
niveles de satisfacción corporal, conducta alimentaria e influencia de modelos 
estéticos corporales.  Se utilizó un enfoque cuantitativo, transversal, intencional, no 
probabilístico y de bola de nieve. Veintidós díadas madre/hija (n=44) completaron el 
IVP, CFC, CIMEC y E-TONA.  Se efectuó un análisis estadístico descriptivo, cálculo 
de porcentajes y coeficientes de correlación mediante el programa SPSS. Las hijas 
percibieron principalmente un control materno sin afecto (31,8%); en el 18,2%  ambas 
efectuaban dieta; 40,9% de las hijas versus 22,7% de las madres mostró alteración del 
esquema corporal, exhibiendo malestar, en el 63,6% (hijas) versus 45,5% (madres). 
La sobreprotección materna percibida por las hijas fue estadísticamente significativa 
(r=,513; p=,015). Los niveles de satisfacción corporal en ellas (r =,694; p=,000),  
la preocupación ponderal (r=,612; p=,002) y la imagen corporal (r=,707; p=,000), 
se correlacionaron directa y significativamente con los maternos y con agentes y 
situaciones que difunden el modelo estético de sus madres (r=,544; p=,009 y r=,625; 
p=,001, respectivamente). Se observó la percepción por las hijas de un control materno 
sin afecto con sobre-preocupación, además de alteración del esquema corporal de 
madres e hijas y una significativa influencia de modelos estéticos corporales. 

Palabras clave: Vínculo madre-hija; adolescencia; insatisfacción corporal; modelos 
estéticos, trastornos alimentarios
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Prevalencia de agentes etiológicos de meningitis 
bacteriana en población adulta en el Hospital San 
Martín de Quillota entre los años 2012-2018
Prevalence of etiological agents of acute bacterial 
meningitis in adult population at the Quillota’s San 
Martin Hospital between years 2012-2018.
Juan Pablo Scarella L.1, José Andrés Cubillos M.1, Camila Garrido P.1,
Valentina Briceño S.1, Dr. José Armijo M.2 , Dr. Felipe Martínez L.3

Introduction: Acute bacterial meningitis (ABM) is denifed as the inflammation of 
leptomeninges due to the presence of pyogenic bacteriae. Epidemiology is variable and 
multifactorial. In spite of advance in medicine, ABM’s mortality has remained stable, 
hence the need to study the causative microorganisms in order to guide prevention and 
treatment strategies. Objectives: To determine the prevalence of the etiological agents 
of ABM confirmed in adults in a medium complexity hospital located in Quillota, Chile, 
between 2012 and 2018, to establish the rate of resistance of these to antibiotics. 
Determine the profile of the patients and establish the relationship between profile, 
etiological agent identified and outcome. Methods: A sample of 38 cases with ABM 
was evaluated during, the prevalence of the pathogens involved was established and a 
statistical analysis was carried out considering the risk factors of patients, their days 
of in-hospital stay and their condition at hospital discharge. Results: We analyzed 38 
cases, 15 without isolated pathogens, 13 of Streptococcus pneumoniae, 4 of Haemophilus 
spp., 3 of Neisseria meningitidis, 2 of Staphylococcus spp. and we obtained one case 
of Mycobacterium tuberculosis. In the group without isolated pathogens, a better 
prognosis was observed, lower blood CRP values and higher glucose on spinal fluid 
values. 6 deaths per ABM were recorded. Conclusion: The prevalence of etiological 
agents was similar to that described in the literature, with pneumococcus as the most 
frequent microorganism, no cases of Listeria monocytogenes were reported. Probably 
in the group in which no agent was isolated, cases of viral meningitis were included.
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Introducción 

La Meningitis Bacteriana Aguda (MBA) 
corresponde a la inflamación de las leptome-
ninges por presencia de bacterias piógenas. 
Constituye una emergencia médica donde 
el diagnóstico y tratamiento precoz puede 
reducir considerablemente su morbimortali-
dad (1)(2). 

La epidemiología es variable y depende 
de múltiples factores tales como la edad, el 
agente involucrado y de la presencia de cier-
tos factores de riesgo (3). En los últimos 30 
años, la epidemiología de la MBA ha cam-
biado sustancialmente, tanto en los patóge-
nos causantes como en los grupos etarios 
afectados. Estos cambios se deben en gran 
parte a la implementación de vacunas con-
jugadas contra Haemophilus influenzae tipo 
b, Streptococcus pneumoniae (neumococo) 
y Neisseria meningitidis (meningococo). En 
Estados Unidos de América (UEA) y Euro-
pa la tasa de incidencia varía entre 0,1 – 0,7 
por cada 100.000 personas. Actualmente, en 
adultos la primera causa es el neumococo, 
seguido por el meningococo, siendo la ter-
cera en frecuencia Listeria monocytogenes 
(4), comúnmente encontrada en pacientes 
con ciertos factores de riesgo como edad 
mayor a 50 años, inmunodeficiencias, alco-
holismo, cáncer y terapia inmunosupresora 
(5). La mayoría de los casos de MBA son de 
adquisición comunitaria, mientras que otras 
bacterias como Staphylococcus spp. y baci-
los Gram negativos se presentan en contexto 
nosocomial o secundario a trauma (6).

La resistencia antibiótica suele ser baja. 
En el estudio de Diederik Van Beek et. al 
del año 2004 se constató una resistencia in-
mediata a penicilina de un 0,36% en cepas 
neumocócicas y 1,56% en meningocócicas. 
Estos resultados son concordantes con otro 
estudio del mismo autor del 2002 (7)(8). Sin 
embargo, en UEA, Francia, España y otros 
países, la tasa de resistencia reportada en 
neumococo es mayor (24% en promedio) (9).

Las manifestaciones clínicas de la MBA 
van a depender de múltiples factores, tales 
como la edad del paciente y el microorga-
nismo involucrado (2). La tríada clásica com-
prende fiebre, cefalea holocraneana asociada 
a rigidez de cuello y compromiso de concien-
cia. Un estudio realizado en los Países Ba-
jos, evidenció dicha tríada en solo el 41% de 
los casos. Otros síntomas asociados pueden 
ser déficits neurológicos focales, convulsio-
nes o parálisis de nervios craneales. Además, 
puede haber manifestaciones cutáneas como 
la erupción petequial, un signo característico 
de la bacteremia por meningococo, pero que 
también puede estar presente en meningitis 
neumocócicas (1).

 En el estudio diagnóstico de la MBA se 
incluye habitualmente hemocultivos, neu-
roimágenes y la punción lumbar con análi-
sis del LCR que se lleva el rol protagónico, 
e incluye el estudio citoquímico, tinción de 
Gram, cultivo y en ocasiones otras pruebas 
más específicas como los métodos de bio-
logía molecular. Es importante destacar que 
cuando existe una sospecha bien fundada el 
estudio diagnóstico no debe retrasar el inicio 
de la terapia antibiótica empírica (habitual-
mente con Cefalosporinas de tercera gene-
ración), ya que se ha demostrado que este 
retraso genera un aumento en la morbimor-
talidad (1)(10)(11). 

Según una revisión Cochrane del 2015 
estaría recomendado el uso corticoides como 
terapia coadyudante, dado que se vio una re-
ducción significativa en las potenciales se-
cuelas neurológicas (1)(12)(13) (14). 

A pesar de los progresos en la medicina 
intensiva y amplia gama de antibióticos dis-
ponibles, un estudio realizado en EUA don-
de se analizaron datos de meningitis bacte-
riana en adultos entre los años 1998 y 2007, 
evidenció que la mortalidad de la MBA se 
ha mantenido relativamente estable duran-
te las últimas décadas (15), de ahí radica la 
necesidad de estudiar los microorganismos 
causantes para poder orientar estrategias de 
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prevención y tratamiento(4), esto cobra ma-
yor importancia en nuestro país dado que no 
se encontraron estudios locales sobre esta 
materia. Es por esto que en este trabajo el 
objetivo principal consiste en determinar la 
prevalencia de los agentes etiológicos de 
MBA confirmadas en adultos en el HSMQ 
entre los años 2012 y 2018; y a su vez esta-
blecer la tasa de resistencia de éstos a anti-
bióticos de uso habitual. También se busca 
determinar el perfil de los pacientes inclui-
dos en la muestra según sexo, edad y facto-
res de riesgo, y establecer la relación entre 
este perfil, el agente etiológico identificado 
y el desenlace de cada paciente.

Metodología

Previo a la realización de la investigación 
se solicitó la aprobación del Comité de Bioé-
tica de la Facultad de Medicina de la Univer-
sidad Andrés Bello Viña del Mar y la autori-
zación de la dirección del HSMQ.

Se realizó un estudio observacional de 
cohorte retrospectiva que se estructuró en 
base a las pautas STROBE (Strengthening 
the Reporting of Observational studies in 
Epidemiology) (16). Se solicitó al Grupo Re-
lacionado al Diagnóstico (GRD) del Depar-
tamento de Control de Gestión del HSMQ el 
número de ficha, los días de estadía, la con-
dición al egreso (vivo, muerto) y destino al 
egreso (domicilio o traslado) de los pacien-
tes con edad mayor o igual a 16 años hospi-
talizados entre los años 2012 y 2018. Luego 
se pidieron las fichas de dichos pacientes a 
través de la Subdirección Médica del HSMQ 
y se realizó una revisión de éstas.

Los criterios de inclusión fueron: pa-
cientes con edad igual o mayor de 16 años 
que hayan permanecido hospitalizados en 
HSMQ entre los años 2012 y 2018, y que 
cuenten con una MBA diagnosticada me-
diante tinción de Gram o cultivo de LCR.  
En caso de que  no se haya aislado patógeno 

en los estudios mencionados se consideró 
como MBA los casos que cumplieran con 
dos o más de los siguientes criterios: glóbu-
los blancos en LCR mayor a 100 por mm3, 
glucorraquia menor a 40 mg/dl o menor a 
40% de glicemia, proteinorraquia mayor a 
45 mg/dL y diagnóstico clínico de MBA en 
epicrisis de hospitalización (18).

Se excluyeron del estudio los casos con 
diagnóstico de MBA asociada a la atención 
en salud, meningitis virales, antecedentes 
de neurocirugía reciente (hace menos de 6 
meses) y pacientes sin un estudio de LCR 
confirmatorio.

 Una vez seleccionados los pacientes, se 
recopilaron datos de la hospitalización tales 
como: edad, sexo, comorbilidades, embara-
zo al momento del diagnóstico, estudio del 
LCR, patógeno detectado mediante tinción 
de Gram o cultivo, antibiograma asociado, 
tratamiento recibido, proteína C reactiva y 
recuento de leucocitos en sangre periférica 
al ingreso. Con esta información, sumada a 
la aportada por el GRD, se elaboró una base 
de datos y se realizó un análisis retrospecti-
vo, considerando el tiempo de seguimiento 
como el transcurrido desde el ingreso del pa-
ciente a la Unidad de Emergencia de Adultos 
del HSMQ hasta el egreso hospitalario. 

Para el análisis descriptivo de variables 
cuantitativas se utilizaron: media, media-
na, desviación estándar y rango intercuartil; 
para variables cualitativas: frecuencias abso-
lutas y relativas. Por otro lado, en el análi-
sis inferencial se utilizó la Prueba Exacto de 
Fisher en busca de asociaciones entre varia-
bles cualitativas, Prueba de Mann-Whitney 
para la comparación de medias y Curvas de 
Supervivencia de Kaplan Meier para evaluar 
variables de desenlace. Se utilizó el software 
SPSS v15 para Windows 7.
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Resultados

Caracterización general: se solicitaron 55 fi-
chas clínicas de las cuales se recibieron 51, 
ya que 4 de estas no se encontraban dispo-
nibles en el archivo del HSMQ. Se revisaron 
las fichas, aplicándose criterios de inclusión 
y exclusión, descartando en total 17: 9 no 
contaban con diagnóstico de MBA (error de 
registro o hipótesis diagnóstica inicial que 
se descartó), 2 fueron tratamiento empírico 
con punción lumbar no realizada o frustra y 
2 por neurocirugía reciente. Debido a esto, 

se estudiaron 38 casos, a partir de los cuales 
se generó una base de datos y se realizó el 
análisis estadístico.

Caracterización del perfil de pacientes: la 
mitad de los casos (19) correspondieron a pa-
cientes de género femenino. La edad media 
fue de 47 años (DS 18,17). En cuanto a los 
factores de riesgo estudiados se observó 1 
caso de infección por Virus de la Inmunode-
ficiencia Humana (VIH), 3 de alcoholismo, 
10 de Diabetes Mellitus 2 y 10 mayores de 60 
años. No se encontraron pacientes embara-
zadas (tabla 1).

Tabla 1: Caracterización de pacientes con MBA confirmadas en adultos en el HSMQ entre los años 2012 y 
2018

N Media Desviación estándar Intervalo de confianza 95%
Edad 38 46,74 18,17 40,76      -   52,71
RGB en LCR 14 4420,43 7431,67 129,50    -  8711,35
Proteinorraquia 24 314,27 287,05 193,06    -  435,49
Glucorraquia 35 30,55 31,97 19,57       -  41,53
PCR en sangre 38 145,71 122,30 105,51     -  185,915
RGB en sangre 38 18410,3 9800,43 15189,2   -  21631,85
Días de estada 38 15,53 8,58 12,70       -  18,35

Prevalencia de agentes etiológicos: en 15 
casos no se aisló patógeno en LCR, en el res-
to de los casos se encontraron 13 MBA por-
neumococo, 4 por Haemophilus spp, 3 por
meningococo, 2 por Staphylococcus spp y 1 
por Mycobacterium tuberculosis. No se ob-
tuvo ningún caso de Listeria monocytogenes 
(tabla 2).

Prevalencia de antibióticos utilizados: res-
pecto a los antibióticos utilizados, se obser-
vó que las Cefalosporinas de 3ª generación 
fueron utilizadas en 34 casos, en 12 casos de 
asoció Ampicilina y en 2 Vancomicina. En 
4 pacientes se utilizaron otros antibióticos 
para el manejo de MBA. Por otra parte, se 
encontraron 3 casos de resistencia a Cefa-

losporinas de tercera generación, 2 fueron 
Staphylococcus spp. y 1 caso de neumococo 
(tabla 2).

Caracterización del Pronóstico: se aplica-
ron las curvas de supervivencia de Kaplan-
Meier según edad mayor o menor a 60 años 
respecto a los días de estadía, donde se ob-
tuvo una relación estadísticamente significa-
tiva (p<0,00), que mostró que los pacientes 
mayores de 60 años presentaron una estadía. 
En cambio los pacientes menores de 60 años 
presentaban hospitalizaciones más prolon-
gadas, con fallecimientos sobre los 28 días 
de hospitalización (figura 1). Por otro lado 
se realizaron curvas de supervivencia de 
Kaplan-Meier según agentes aislados y los 
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fueron estadísticamente significativos (p= 
0,278) (figura 2).

días de estadía. Se aplicó la prueba de Log 
Rank donde se obtuvo que los días de estadía 
según los agentes aislados y no aislados, no 

Tabla 2: Prevalencia de los agentes etiológicos de MBA confirmadas en adultos en el HSMQ entre los años 
2012 y 2018

Agentes etiologicos MBA Frecuencia Porcentaje Intervalo de Confianza 95%
Patógeno no aislado 15 39,5 25,60 - 55,30
Streptococcus pneumoniae 13 34,2 21,21 - 50,10
Haemophilus spp 4 10,5 4,17 - 50,10
Neisseria meningitidis 3 7,9 2,72 - 20,80
Staphylococcus spp 2 5,3 1,46 - 17,29
Mycobacterium 
tuberculosis

1 2,6 0,47  -   13,49

Total 38 100

Figura 1: Curvas de supervivencia de Kaplan 
Meier según edad mayor o menor a 60 años

Figura 2: Curvas de supervivencia de Kaplan 
Meier según agentes aislados

También se analizaron los datos respecto 
a los valores de Glucorraquia en LCR y la 
presencia de Agente aislado y no aislado. Se 
aplicó la prueba de Mann-Whitney, donde se 
obtuvo una relación estadísticamente signi-
ficativa (p= 0,001), que mostraba una gluco-
rraquia más baja con un rango de dispersión 
menor en el grupo de agentes aislados versus 
no aislado (figura 3).

En cuanto a los valores de PCR en san-
gre entre los grupos de casos con agentes 
bacterianos aislados y no aislados en LCR, 
se aplicó la prueba de Mann-Whitney, obte-
niéndose una relación estadísticamente sig-

nificativa (p=0,008) donde los valores más 
bajos se presentaban en pacientes con agen-
tes no aislados (figura 4).

Caracterización de condición de egreso 
hospitalario: de los 38 casos, 32 fueron da-
dos de alta vivos a su domicilio y 6 murie-
ron en contexto de su MBA, de estos 2 casos 
fueron por neumococo, 2 por Staphylococ-
cus aureus, 1 por Mycobacterium tuberculo-
sis y por último 1 caso sin microorganismo 
aislado.
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Discusión

Se logró incluir un total de 38 casos de 
MBA confirmadas en adultos en el HSMQ 
entre los años 2012 y 2018. Dado el reduci-
do tamaño muestral obtenido, se utilizaron 
pruebas no paramétricas, pero la informa-
ción obtenida es relevante para comprender 
de mejor manera la realidad local. 

En cuanto a la prevalencia de agentes 
bacterianos, el neumococo fue el microor-
ganismo más frecuente (13 casos) lo que 
coincide con las series internacionales revi-
sadas. Por otro lado, se encontraron 4 casos 
de Haemophilus spp., 3 de meningococo y 
2 de Staphylococcus spp., lo que también se 
condice con el conocimiento actual. No se 
registraron casos de Listeria monocytoge-

Figura 3: Diagrama de cajas y bigotes de glucorraquia por agente aislado y no aislado

Figura 4: Diagrama de cajas y bigotes de PCR en sangre por agentes aislados y no 
aislados en LCR
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nes, a pesar de que se incluyeron pacientes 
con factores de riesgo para desarrollar este 
tipo de MBA y de que ocupa alrededor del 
3 puesto en frecuencia en las series revisa-
das. Esta ausencia puede atribuirse al tama-
ño muestral reducido, a la falta de cultivos 
específicos (no incluidos en la orden de exá-
menes del HSMQ previo al año 2015) y que 
la tinción de Gram y cultivo del LCR tienen 
una sensibilidad entre 70-85% (17).

El mayor grupo lo constituyeron casos sin 
agentes bacterianos aislados. Si bien podrían 
existir distintas causas que expliquen este fe-
nómeno, como el uso de tratamientos previos 
y la falta de sensibilidad de los exámenes de 
laboratorio y cultivos, al realizar los diferen-
tes análisis, comparando las demás variables 
se obtuvo que los valores de glucorraquia en 
el grupo en que no se aisló patógeno resulta-
ron significativamente mayores (p= 0,001), 
los valores de PCR en sangre fueron signi-
ficativamente menores (p= 0,008) y además 
mostraron una menor mortalidad (p= 0,00), 
por lo tanto, se podría proponer que una par-
te no menor de dichos casos corresponderían 
a meningitis virales. Considerando que el 
tratamiento de la meningitis viral es sinto-
mático, el sobretratamiento con antibióticos 
y corticoides no debiera significar un gran 
problema, además que ante la sospecha fun-
dada de MBA se recomienda tratar como tal. 
Sin embargo, hace cuestionarse los criterios 
de inclusión, la falta de precisión en el pro-
ceso diagnóstico y la necesidad de incorpo-
rar nuevas estrategias de laboratorio que ex-
cluyan con mayor certeza el diagnóstico de 
MBA o identifiquen de la manera más sensi-
ble y específica los agentes virales. 

Los antibióticos utilizados fueron princi-
palmente las Cefalosporinas de tercera gene-
ración (34 casos), en 12 casos se asoció a 
Ampicilina y sólo 2 a Vancomicina, lo que 
se condice con las recomendaciones nacio-
nales e internacionales del tratamiento de la 
MBA. 

Para estudiar los rangos etarios se separó 

la muestra en dos grupos: mayores y meno-
res de 60 años. Se observó que los pacientes 
del grupo de mayor edad presentaban una 
mortalidad mayor (p= 0,00) y más precoz 
(antes de los 20 días de hospitalización), lo 
que por un lado sería esperable y por otro, 
permitiría explicar que las estadías hospita-
larias de los más jóvenes sean mayores. 

El pronóstico general fue favorable. Solo 
6 de los 38 casos (15,8%) fallecieron por 
MBA, esto podría explicarse en parte por la 
posibilidad de que dentro del grupo en que 
no se aisló patógeno, existieran meningitis 
virales. En dicho grupo solo se registró un 
fallecimiento. Por otro lado, dado el reduci-
do tamaño muestral, no se pudieron plantear 
estadísticas representativas de mortalidad 
por MBA. 

Una de las limitaciones de este trabajo es 
que no se consideraron las eventuales secue-
las de la MBA, lo que podría plantearse para 
una nueva investigación con una muestra 
mayor. 

Conclusión

La prevalencia de los agentes etiológicos 
de MBA fue similar a la descrita en la lite-
ratura, destacándose S. pneumoniae como el 
microorganismo más frecuente y ausencia de 
L. monocytogenes. Por otro lado, en un gran 
número de los casos no se aisló microorga-
nismo y luego de realizar el análisis se infirió 
que algunos de estos podrían corresponder a 
meningitis virales.  

Esta investigación podría ser utilizada 
como punto de comparación y base de fu-
turos estudios locales, en los que se podrían 
incluir un mayor número de casos, para re-
presentar de mejor forma la realidad de la 
MBA nivel regional y nacional, para poder 
establecer nuevos protocolos y estrategias de 
manejo, en busca de disminuir su morbimor-
talidad.  
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Resumen
Introducción: La Meningitis Bacteriana Aguda (MBA) corresponde a la inflamación de 
las leptomeninges por presencia de bacterias piógenas. La epidemiología es variable y 
depende multifactorial. A pesar de los avances en medicina la mortalidad de la MBA 
se ha mantenido estable, evidenciando la necesidad de estudiar esta patología para 
orientar estrategias de prevención y tratamiento. Objetivos: Determinar la prevalencia 
de los agentes etiológicos de MBA confirmadas en adultos en el Hospital San Martín 
de Quillota (HSMQ) entre los años 2012 y 2018. Establecer la tasa de resistencia 
a antibióticos. Determinar el perfil de los pacientes, y establecer la relación entre 
perfil, agente etiológico identificado y desenlace. Métodos: c muestra de 38 casos, 
se estableció la prevalencia de los patógenos involucrados y se realizó un análisis 
estadístico considerando los factores de riesgo, sus días de estadía y su condición 
al egreso hospitalario. Resultados: 15 casos en que no se aisló patógeno en LCR 
(líquido cefalorraquídeo), 13 MBA por neumococo, 4 por Haemophilus spp, 3 por 
meningococo, 2 por Staphylococcus spp y 1 por Mycobacterium tuberculosis. En el 
grupo sin agente aislado se observó un mejor pronóstico, valores de PCR (proteína 
C reactiva) en sangre menores y valores de glucorraquia mayores. Se registraron 6 
fallecimientos por MBA. Conclusión: La prevalencia de los agentes etiológicos fue 
similar a la descrita en la literatura, con neumococo como el microorganismo más 
frecuente, no se reportaron casos de Listeria monocytogenes. Probablemente en el 
grupo sin agente aislado se incluyeron casos de  meningitis virales.

Palabras clave: Meningitis, etiología, agentes bacterianos, pronóstico, supervivencia, 
epidemiología.
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Síndrome De Vasoconstricción Cerebral Reversible 
Secundario A Fármacos: Reporte De Caso
Reversible Cerebral Vasoconstriction Syndrome 
Secondary To Drugs: Case Report
Barral Eliseo1, Marcolin Gina1, Surur Alberto2, Prof. Dr. Buonanotte Carlos Federico3

Introduction: Reversible cerebral vasoconstriction syndrome is a clinical-radiologic 
syndrome characterized by recurrent thunderclap headache, with or without other 
acute neurological symptoms, and diffuse segmental constriction of cerebral arteries 
that resolves spontaneously within 3 months. Methods: It is described a clinic case of 
a woman, who was diagnosed with reversible cerebral vasoconstriction syndrome. A 
literature search and an update of the latest updates regarding this disease was done.
Conclusion: At least half of the cases of this syndrome are secondary, especially 
postpartum and/or exposure to vasoactive substances such as illicit drugs, 
sympathomimetics and serotonergic drugs. It is crucial to identify this disorder in 
order to remove possible causative agents, or avoid potential complications.

Key words: headache; headache disorders, secondary; vasoconstriction; 
cerebrovascular disorders; vascular headaches
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Introducción

El síndrome de vasoconstricción cerebral 
reversible (SVCR) es una entidad clíni-

ca y radiológica caracterizada por cefalea en 
estallido recurrente y vasoconstricción seg-
mental multifocal de las arterias cerebrales, 
acompañado o no de otros déficits neuroló-
gicos, el cual resuelve espontáneamente en 
uno a tres meses1. Este síndrome fue des-

cripto en la literatura bajo distintos nom-
bres, tales como síndrome de Call-Fleming, 
angiopatía o angeítis cerebral postparto, va-
soespasmo migrañoso, arteritis o arteriopatía 
cerebral fármaco inducida, pseudovasculitis 
del sistema nervioso central (SNC), cefalea 
en estallido con vasoespasmo reversible, ce-
falea en estallido primaria, entre otras2. El 
termino SVCR fue propuesto para abarcar 
todos estos casos informados en la literatu-
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El uso creciente de fármacos vasoactivos, 
incluidos los antidepresivos, descongesti-
vos nasales y triptanes, y de drogas ilícitas, 
incluidas las anfetaminas, cocaína, éxtasis y 
cannabis, hace que más pacientes puedan de-
sarrollar esta afección4,8.

ra con características clínicas, de laboratorio 
y radioangiográficas similares, facilitando el 
reconocimiento y manejo de esta patología3. 
En alrededor del 50% de los casos, se identi-
fica una causa secundaria y existen una am-
plia gama de factores que han sido reporta-
dos como desencadenantes. (Tabla 1)4-7. 

Tabla 1. Factores predisponentes para el síndrome de vasoconstricción cerebral reversible

Puerperio.
Fármacos vasoactivos:
               -Drogas ilícitas: cannabis, cocaína, anfetaminas, éxtasis, etc.
               -Antidepresivos: inhibidores de la receptación de serotonina, inhibidores de la re          
                ceptación de noradrenalina-serotonina.
               -Ergotamina
               -Bromocriptina.
               -Triptanes.
               -Alfa-simpaticomiméticos: descongestivos nasales (fenilpropanolamina, pseudoefe  
                drina, efedrina), noradrenalina.
               -Nicotina
               -Indometacina.
               -Eritropoyetina.
               -Gingsen
Tumores secretores de catecolaminas: feocromocitoma, tumor carcinoide bronquial, tumor 
del glomus.
Inmunosupresores: inmunoglobulinas endovenosas, interferón alfa, ciclofosfamida, tacroli-
mus.
Transfusiones sanguíneas.
Procedimientos quirúrgicos: endarterectomia carotidea, amigdalectomia, neurocirugía.
Trauma craneoencefálico.
Reumatológico: lupus eritemaso sistémico, síndrome antifosfolipídico.
Otros: hipercalcemia, porfiria, purpura trombocitopenica trombotica, eclampsia, aneurisma 
cerebral sacular no accidentada, hipercalcemia.

El mecanismo fisiopatogénico aún no ha sido 
completamente esclarecido. Varios procesos 
han sido sugeridos, incluyendo factores ge-
néticos predisponentes, aumento del estrés 
oxidativo, disfunción endotelial, un fallo im-
previsible y transitorio de la regulación del 
tono arterial cerebral ante una hiperactivi-
dad simpática, entre otros4,9. 

La evaluación del paciente con SVCR 
integra hallazgos clínicos, de laboratorio y 
radiológicos. El objetivo de este trabajo es 
la presentación de un caso clínico y revisar 
aspectos diagnósticos, características image-
nológicas, pronóstico y tratamiento actual de 
este síndrome poco reconocido.



ELISEO BARRAL, et. al.

REV. CHIL NEURO-PSIQUIAT 2019; 57  (4): 357-364   www.sonepsyn.cl   359 

Caso Clínico

Paciente de sexo femenino de 52 años, 
que se presentó por consultorio externo de 
neurología refiriendo episodios de cefalea 
de intensidad severa en estallido, recurren-
tes, asociados a náuseas y fonofotofobia en 
los últimos diez dias. Estos dolores eran de 
duración variable en horas, refiriendo un 
claro empeoramiento de los mismos con 
cualquier tipo de esfuerzo (menciono la ne-
cesidad de discontinuar actividad física y no 
poder llevar las compras del supermercado). 
Consultó en varias oportunidades a salas 
de guardia donde se le diagnosticó migraña 
aguda, a pesar de la recurrencia del cuadro. 
Fue tratada con antiinflamatorios no esteroi-
deos y corticoides, con respuesta parcial y 
recurrencia en promedio del dolor a las 12 
horas. La paciente era migrañosa y presen-
taba una forma crónica con sobreuso de me-
dicación sintomática desde hace al menos 3 
años (utilizaba alrededor de 4-5 comprimi-
dos por semana de la asociación ergotami-
na-cafeina-dipirona). Refirió haber iniciado 
tratamiento con sertralina 100mg/día, pres-
cripto hace un mes por un cuadro de trastor-
no del ánimo. Su examen neurológico, fon-
do de ojo y signos vitales eran normales. Se 
revisó una tomografía axial computarizada 
(TAC) cerebral realizada en guardia 5 dias 
atrás, donde se evidencio una hemorragia 
subaracnoidea (HSA) focal en la convexi-
dad parietal derecha. Se decidió ampliar la 
exploración con una angiografía por reso-
nancia magnética (Angio-RMN) que mostró 
un aspecto irregular y arrosariado en el ca-
libre de las arterias que conforman el valle 
silviano de manera bilateral (Figura 1A). En 
base al cuadro clínico y a los hallazgos ima-
genlógicos, se realiza el diagnóstico presun-
tivo de SVCR. Como conducta terapéutica 
se decidió suspender fármacos vasoactivos 
(sertralina y ergotamina), y se indicó repo-
so de sus actividades, nimodipina vía oral y 
analgesia de rescate. La paciente presentó 

una buena evolución clínica. Se realizó nue-
va Angio-RMN, a ocho semanas del inicio, 
donde se observa restitución del calibre de 
la vasculatura silviana bilateral (Figura 1B). 
La evolución sintomática fue muy favorable, 
estuvo libre de dolor a las 3 semanas.

Comentarios

Ante un paciente que se presenta a la 
consulta con cefalea en estallido se plantean 
diversos diagnósticos diferenciales, dentro 
de los que se mencionan cefaleas primarias, 
lesiones vasculares, cefalea por hipotensión 
del líquido cefalorraquídeo (LCR), tumoral, 
infecciosas, angeítis primarias del SNC, en-
tre otros9. EL SVCR es considerado la cau-
sa más frecuente de cefalea en estallido que 
recurre durante unos días o meses8,10. Una 
serie de criterios diagnósticos han sido pro-
puestos por expertos y modificados en base 
a estudios observacionales de series de casos 
(Tabla 2)9,11-12.

La cefalea suele desencadenarse como 
consecuencia de la actividad sexual, el 
ejercicio físico, maniobras de Valsalva y/o 
emoción, y puede ser el único síntoma del 
SVCR10. Puede estar acompañada de náu-
seas, vómitos, fotofobia y fonofobia, y res-
ponde parcialmente a antinflamatorios no 
esteroideos o paracetamol12. La Internatio-
nal Headache Society, atribuye una cefalea 
al SVCR cuando cumple con los criterios 
diagnósticos mencionados a continuación 
(Tabla 3)10. Los pacientes cuya angiografía 
no muestre hallazgos patológicos, pero sí 
cumplan otros criterios del SVCR, deberían 
clasificarse como cefalea probablemente 
atribuible a SVCR10.

Al igual que en el caso descripto, el exa-
men físico suele ser normal. Alrededor del 
25-30% de los pacientes tienen hipertensión 
arterial durante las cefaleas, ya sea por el do-
lor, la enfermedad en sí o la afección asocia-
da (ej.: eclampsia), y algunos pacientes tam-
bién presentan rubor facial1.
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Figura 1. Angio RMN, donde se objetiva en ima-
gen superior (A), una franca disminución de las 
arterias que conforman el valle silviano de manera 
bilateral asociado a un aspecto irregular y arro-
sariado en el calibre de las arterias remanentes. 
En la imagen inferior (B) se objetiva restitución 
ad integrum de la vasculatura silviana bilateral.

en pequeñas hemorragias localizadas en la 
superficie cerebral que no explicarían la va-
soconstricción difusa, que involucra princi-
palmente arterias sin contacto directo con la 
sangre subaracnoidea. Por lo tanto, diferiría 
del vasoespasmo aneurismático, que gene-
ralmente se correlaciona con la ubicación y 
la cantidad de sangrado, y no es multifocal8.
El caso descripto, desde el punto de vista 
epidemiológico, se corresponde con la evi-
dencia hallada en la bibliografía que men-
ciona que en mujeres el SVCR ocurre a una 
edad cercana a los 50 años, es más frecuen-
temente secundario a la exposición a un solo 
fármaco (principalmente inhibidores de la 
receptación de la serotonina o descongesti-
vos nasales) y tiene una frecuencia más alta 
de HSA8. Por el contrario,  en los hombres el 
SVCR se caracteriza por una edad de inicio 
más temprana, a principios de los 30 años, 
por la preponderancia de la exposición a 
múltiples sustancias, principalmente con 
cannabis, y por la baja incidencia de HSA 
y accidentes cerebrovasculares8. A su vez, la 
hemorragia intracraneal inducida por SVCR 
es más prevalente en pacientes con antece-
dentes de migraña15. 
La TAC cerebral es en general el primer estu-
dio realizado según los reportes de casos. En 
la literatura, cerca del 30% de los pacientes 
presentaron anomalías en la primera TAC, 
incluyendo HSA sobre la convexidad cere-
bral, accidente cerebrovascular isquémico 
y hematoma intracerebral6. El diagnóstico 
solo puede considerarse luego de demostrar 
la presencia de vasoconstricción cerebral 
por medio de métodos angiográficos. Estos 
muestran estrechamiento segmentario y di-
latación (cadena de cuentas) de una o más 
arterias cerebrales. Las irregularidades del 
calibre pueden afectar la circulación ante-
rior y posterior, y son principalmente bila-
terales y difusos1. Las imágenes vasculares 
no invasivas, incluida la ecografía doppler 
transcraneal, la angiografía por tomografía 
computada (Angio-TAC) y la Angio-RMN, 

La respuesta adrenérgica anormal o exce-
siva a sustancias vasoactivas como los fár-
macos simpaticomiméticos cumpliría un rol 
importante en el desarrollo de SVCR13. La 
asociación de fármacos reconocidos por sus 
efectos vasoactivos, como ergotamina, ca-
feina y sertralina, podría haber sido el factor 
desencadenante en el caso presentado.
Este síndrome ha sido tradicionalmente 
considerado de tener un curso clínico mo-
nofásico y benigno. Aun así, una propor-
ción sustancial de pacientes con SVCR ex-
perimentan complicaciones devastadoras 
como accidente cerebrovascular isquémico 
(ACV), HSA, el síndrome de encefalopatía 
posterior reversible (PRES), entre otras14.  
La HSA ha sido reportada como la compli-
cación más frecuente. Esta suele consistir 
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Tabla 2. Criterios diagnósticos para el síndrome de vasoconstricción cerebral reversible. Adaptado de los 
criterios de la International Headache Society para la angiopatía cerebral reversible aguda y los criterios 

propuestos por Calabrese et al. en 2007 y por Ducros en 20129,11,12.

Cefalea aguda y severa (usualmente en estallido) acompañada o no de déficits focales o 
convulsiones.
Curso unifásico sin nuevos síntomas más allá del mes del inicio del cuadro.
Vasoconstriccion segmental de las arterias cerebrales evidenciado en forma indirecta 
(Angio-RMN, angio-TAC) o directa (Angiografia por cateterismo).
Sin evidencia de hemorragia subaracnoidea aneurismática.
LCR normal o en límites de normalidad (Proteinorraquia<100mg/dL, Glóbulos blancos<15/
uL).
Normalización completa o sustancial de las arterias, demostrada mediante seguimiento 
angiográfico indirecto o directo, dentro de las 12 semanas del inicio.

Tabla 3. Criterios diagnósticos de cefalea atribuida a síndrome de vasoconstricción cerebral reversible.

A. Cualquier cefalea nueva que cumple el criterio C.
B. Se ha diagnosticado síndrome de vasoconstricción cerebral reversible (SVCR).
C. La causalidad queda demostrada mediante al menos uno de los siguientes:
1. La cefalea, con o sin déficits focales y/o crisis epilépticas, ha conducido a una angiofía     
(con imagen arrosariada) y al diagnóstico de SVCR.
2. La cefalea presenta una o ambas de las características siguientes:
a) Recurrente durante un mes o menos, y con inicio agudo.
b) Desencadenada por actividad sexual, esfuerzo, maniobras de Valsalva, emoción, el                
baño y/o la ducha
3. No aparece ninguna cefalea significativa más de un mes después del inicio.
D. Sin mejor explicación por otro diagnóstico de la ICHD-III y se ha descartado una 
hemorragia subaracnoidea aneurismática con los estudios complementarios pertinentes.

desempeñan un papel cada vez más impor-
tante, aunque la angiografía por sustracción 
digital sigue siendo el gold standart para la 
evaluación de la vasoconstricción de las ar-
terias cerebrales4. El diagnóstico definitivo 
solo puede confirmarse cuando se demuestra 
la reversibilidad de las anomalías arteria-
les. Esta debería presentarse dentro las 12 
semanas desde el inicio del cuadro, pero la 
resolución completa puede ser más lenta en 
algunos pacientes1.
Hasta la fecha, no se han realizado ensayos 
randomizados para determinar el tratamien-

to óptimo. Por esta razón, no hay pautas 
específicas o consensos para el mismo. El 
primer paso recomendado es eliminar, si se 
conoce,  el agente desencadenante. También 
se recomienda que los pacientes eviten posi-
bles factores desencadenantes en las sema-
nas posteriores al inicio del cuadro, inclui-
dos fármacos vasoactivos, drogas ilícitas y 
maniobras de Valsalva9. Los bloqueantes 
cálcicos como nimodipina, nicardipina y ve-
rapamilo se han utilizado en pacientes que 
presentaron HSA, por su utilidad para evi-
tar el vasoespasmo. Estos, a su vez, podrían 
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Conclusión

El SVCR es un trastorno raro pero cada 
vez más reconocido, y sea probablemente 
más frecuente de lo que se pensaba. 

Se caracteriza por cefaleas en estallido 
recurrentes y evidencia de vasoconstricción 
cerebral arterial con resolución posterior Al 
menos la mitad de los casos de SVCR son 
secundarios, sobre todo postparto y/o por 
la exposición a sustancias vasoactivas tales 
como drogas ilícitas, simpaticomiméticos y 
serotoninérgicos. Se cree que las alteracio-
nes en el tono vascular cerebral son el meca-
nismo fisiopatogénico subyacente principal. 
La neuroimagen juega un papel transcenden-
tal al confirmar la presencia de vasoconstric-
ción cerebral, monitorear las complicaciones 
potenciales y sugerir diagnósticos diferen-
ciales. Los médicos de deben tener un alto 
índice de sospecha de que este cuadro clí-
nico para optimizar su tasa de detección en 
pacientes con cefalea en estallido cuando no 
hay evidencia de HSA aneurismática.

reducir la frecuencia y la intensidad de las 
cefaleas, aunque no han demostrado alterar 
el curso clínico de la enfermedad, ni reducir 
las posibles secuelas neurológicas11. En ca-
sos con empeoramiento clínico progresivo, 
se han utilizado procedimientos endovas-
culares como la angioplastia con balón y la 
administración intraarterial de agentes va-
sodilatadores (milrinona, nimodipina, epo-
prostenol), obteniéndose resultados mixtos11. 
Los glucocorticoides se han reportado como 
un predictor independiente de peor evolu-
ción y deben evitarse4.

La recurrencia del SVCR es posible, pero 
sin estudios de seguimiento a largo plazo, 
la tasa es desconocida. La actividad sexual 
como desencadenante del SVCR es un posi-
ble predictor de recurrencia del cuadro. 

El médico deben instruir a los pacientes a 
evitar la reexposición a sustancias vasoacti-
vas luego del diagnóstico de SVCR14.

Resumen

Introducción: El síndrome de vasoconstricción cerebral reversible es una 
entidad clínica y radiológica caracterizada por cefalea en estallido recurrente y 
vasoconstricción segmental multifocal de las arterias cerebrales, acompañado o no 
de otros déficits neurológicos, el cual resuelve espontáneamente en uno a tres meses. 
Métodos: Se reporta el caso clínico de una paciente que fue diagnosticada de síndrome 
de vasoconstricción cerebral reversible secundario a fármacos vasoactivos. Se plantea 
una búsqueda bibliográfica y una puesta al día de las últimas actualizaciones en 
relación a esta patología. Conclusión: Al menos la mitad de los casos de este síndrome 
son secundarios, sobre todo postparto y/o por la exposición a sustancias vasoactivas 
tales como drogas ilícitas, simpaticomiméticos y serotoninérgicos. Es trascendental 
identificar este cuadro a fin de retirar los posibles agentes causales, o evitar las 
complicaciones potenciales

Palabras claves: cefalea; cefaleas secundarias; vasoconstricción; trastornos 
cerebrovasculares; cefalalgias vasculares



ELISEO BARRAL, et. al.

REV. CHIL NEURO-PSIQUIAT 2019; 57  (4): 357-364   www.sonepsyn.cl   363 

Ducros A. Reversible cerebral va-
soconstriction syndrome. Handb 
Clin Neurol. 2014;121:1725-41. doi: 
10.1016/B978-0-7020-4088-7.00111-
5.
Calic Z, Cappelen-Smith C, Zagami 
AS. Reversible cerebral vasoconstric-
tion syndrome. Intern Med J. 2015 
Jun;45(6):599-608. doi: 10.1111/
imj.12669.
Calabrese LH, Dodick DW, Schwe-
dt TJ, Singhal AB. Narrative review: 
reversible cerebral vasoconstriction 
syndromes. Ann Intern Med. 2007 Jan 
2;146(1):34-44.
Cappelen-Smith C, Calic Z, Corda-
to D. Reversible Cerebral Vasocons-
triction Syndrome: Recognition and 
Treatment. Curr Treat Options Neu-
rol. 2017 Jun;19(6):21. doi: 10.1007/
s11940-017-0460-7.
Ducros A, Wolff V. The Typical Thun-
derclap Headache of Reversible Ce-
rebral Vasoconstriction Syndrome 
and its Various Triggers. Headache. 
2016 Apr;56(4):657-73. doi: 10.1111/
head.12797.
Robert T, Kawkabani Marchini A, Ou-
marou G, Uské A. Reversible cerebral 
vasoconstriction syndrome identifica-
tion of prognostic factors. Clin Neurol 
Neurosurg. 2013 Nov;115(11):2351-7. 
doi: 10.1016/j.clineuro.2013.08.014.
Liang H, Xu Z, Zheng Z, Lou H, Yue 
W. Reversible cerebral vasoconstric-
tion syndrome following red blood 
cells transfusion: a case series of 7 pa-
tients. Orphanet J Rare Dis. 2015 Apr 
22;10:47. doi: 10.1186/s13023-015-
0268-z.
Ducros A, Boukobza M, Porcher R, 
Sarov M, Valade D, Bousser MG. The 
clinical and radiological spectrum of 
reversible cerebral vasoconstriction 

syndrome. A prospective series of 
67 patients. Brain. 2007 Dec;130(Pt 
12):3091-101.
Ducros A. Reversible cerebral vaso-
constriction syndrome. Lancet Neurol. 
2012 Oct;11(10):906-17. doi: 10.1016/
S1474-4422(12)70135-7.
Headache Classification Committee 
of the International Headache So-
ciety (IHS). The International Clas-
sification of Headache Disorders, 
3rd edition (beta version). Cepha-
lalgia. 2013 Jul;33(9):629-808. doi: 
10.1177/0333102413485658.
Mehdi A, Hajj-Ali RA. Reversible 
cerebral vasoconstriction syndrome: 
a comprehensive update. Curr Pain 
Headache Rep. 2014 Sep;18(9):443. 
doi: 10.1007/s11916-014-0443-2.
Kim T, Ahn S, Sohn CH, Seo DW, 
Kim WY. Reversible cerebral vaso-
constriction syndrome at the emergen-
cy department. Clin Exp Emerg Med 
2015;2(4):203-209. 
Miller TR, Shivashankar R, Mos-
sa-Basha M, Gandhi D. Reversible 
Cerebral Vasoconstriction Syndrome, 
Part 1: Epidemiology, Pathogenesis, 
and Clinical Course. 
AJNR Am J Neuroradiol. 2015 
Aug;36(8):1392-9. doi: 10.3174/ajnr.
A4214. 
Chen SP, Fuh JL, Lirng JF, Wang YF, 
Wang SJ. Recurrence of reversible ce-
rebral vasoconstriction syndrome: a 
long-term follow-up study. Neurolo-
gy. 2015 Apr 14;84(15):1552-8. doi: 
10.1212/WNL.0000000000001473.
Marder CP, Donohue MM, Weinstein 
JR, Fink KR. Multimodal imaging of 
reversible cerebral vasoconstriction sy-
ndrome: a series of 6 cases. AJNR Am 
J Neuroradiol. 2012 Aug;33(7):1403-
10. doi: 10.3174/ajnr.A2964.

Referencias Bibliográficas

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.



SÍNDROME DE VASOCONSTRICCIÓN CEREBRAL: REPORTE DE CASO

364   www.sonepsyn.cl REV. CHIL NEURO-PSIQUIAT 2019; 57  (4): 357-364

Correspondencia:
Eliseo Barral 
(ORCID: 0000-0003-0063-3978); 
Mail: eliseo_barral@hotmail.com.
Teléfono: +5493382578632.
Dirección postal: Larrañaga 31 7ª, Córdoba 
Capital, Córdoba, Argentina. CP: 5000



TOMÁS LABBÉ ATENAS, et. al.

REV. CHIL NEURO-PSIQUIAT 2019; 57  (4): 347-356   www.sonepsyn.cl   365 

Cognición Social: Conceptos y Bases Neurales.
Social Cognition: Concepts and Neural Bases.
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Reinaldo Uribe San Martín3, Claudia Cárcamo Rodríguez1,3

The growing interest in the mechanisms determining the social functioning of human 
beings has raised the challenge of obtaining an accurate concept of social cognition 
and its related mechanisms, because several neurologic and psychiatric diseases exhibit 
related impairments since earliest stages. Social Cognition is defined as the integration 
of mental processes allowing the interaction among subjects and it includes phenomena 
as Social Perception, Theory of Mind and Empathy (or the affective response to the 
mental state of other people). In this article, as the primary aim, we expose the main 
concepts and neural basis in order to make easier the first approach for those who are 
looking for an application in the research with clinical populations.
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Introducción

Distintas habilidades cognitivas se han 
relacionado al exitoso desarrollo de la 

interacción social. Este fenómeno se explica 
por la existencia de mecanismos para selec-
cionar elementos ambientales que requieren 
de ciertas reacciones de los sujetos involu-
crados(1). Ambas nociones dan cuenta de la 

existencia de componentes tanto cognitivos 
como conductuales de la interacción social 
Incluso considerando que la cognición social 
y la conducta social han estado presentes en 
eventos relevantes de la historia de la neu-
rología, como el caso de Phineas Gage, su 
importancia como una fuente independiente 
de deterioro cognitivo se ha relegado a nive-
les de atención comparativamente menores. 
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La importancia de la valoración clínica de la 
cognición social ha sido recientemente reco-
nocida mediante su inclusión en el Manual 
Diagnóstico y Estadístico de las Enferme-
dades Mentales (DSM-V, por sus siglas en 
inglés) donde este dominio es considerado 
como uno de los seis dominios neurocogni-
tivos fundamentales (2, 3). Este énfasis emerge 
de la experiencia en patologías ampliamente 
estudiadas. Por ejemplo, pacientes con es-
quizofrenia se excluyen sostenidamente de 
las actividades de relevancia social, como 
el trabajo y la interacción con la familia y 
los amigos (4). Lo anterior ha sido atribuido 
a un impedimento en la identificación de la 
inconveniencia de las propias acciones en un 
entorno social determinado o a una falla en 
la capacidad de atribuir adecuadamente in-
tencionalidad a los sujetos con los que se in-
teractúa. Estas habilidades están directamen-
te relacionadas con la atrofia de la sustancia 
gris que corresponde a un fenómeno propio 
de la anatomía patológica de la enfermedad 
(5-9). Este ejemplo provee una idea inicial de 
de la interacción y dependencia entre los 
procesos cognitivos externa o internamente 
orientados. 

Por otro lado, el compromiso del rendi-
miento social responde a un evento central 
en la patogenia y clínica del Trastorno del 
Espectro Autista. Su definición considera la 
presencia de un déficit persistente en la inte-
racción social, comunicación y reciprocidad 
emocional, generando importantes dificulta-
des en el desempeño social y laboral (2). La 
evidencia disponible sugiere que existiría un 
desacoplamiento entre distintas regiones ce-
rebrales durante el desarrollo (10). Esto expli-
caría por qué los pacientes muestran menor 
rendimiento en pruebas de empatía (11), ele-
mento clínico relevante con estrecha corre-
lación con el compromiso funcional de las 
redes neuronales involucradas(12). Así tam-
bién, cuadros clínicos específicos muestran 
un patrón identificado de compromiso de la 
cognición social relacionado con cambios 

estructurales y funcionales propios de cada 
enfermedad. Esta noción ha sido reforzada 
por la identificación de redes neuronales que 
han sido sistemáticamente involucradas en 
el funcionamiento de subsistemas teóricos 
de la cognición social (4).

Los ejemplos previamente señalados faci-
litan el establecimiento de una visión más di-
dáctica de los componentes de la interacción 
social. En primer lugar, distinguimos que de 
este dominio participan fenómenos conduc-
tuales y cognitivos. La figura 1 muestra una 
representación esquemática de la cognición 
social, a pesar de que su naturaleza comple-
ja y dinámica es ampliamente aceptada. En 
este artículo, por la factibilidad de las medi-
ciones y dada la importancia de su compro-
miso en el funcionamiento de los individuos 
a nivel de la sociedad, nos enfocamos en los 
componentes cognitivos de la cognición so-
cial como son la Teoría de la Mente, la Per-
cepción Social y la Empatía.

El objetivo del presente artículo es proveer 
una Mirada introductoria al concepto de la 
cognición social y sus subsistemas, también 
revisando evidencia relativa a sus correlatos 
neurales.

Cognición Social

Entendemos a la cognición social como la 
integración de procesos que permiten la in-
teracción entre sujetos de la misma especie. 
Corresponde a una función esencial para la 
sobrevida de los sujetos y las especies. De-
pende del intercambio de señales sociales 
que permiten la obtención de información 
acerca de los otros sujetos involucrados y el 
aprendizaje acerca del entorno basado en es-
tas señales. Partiendo desde fenómenos bá-
sicos como la atribución de intenciones, la 
cognición social permite la existencia de una 
realidad compartida entre las personas (13, 14).
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Figura 1.

Para los modelos actuales, el cerebro hu-
mano opera como un Sistema de inferencia 
probabilística jerárquicamente organizado 
para anticipar de manera constante los posi-
bles estímulos que recibirá e inferir las posi-
bles causas subyacentes (15). En esta línea, el 
principal producto de la cognición social se-
ría la generación de predicciones (top-down) 
con el objetivo de disminuir la diferencia en-
tre las entradas predichas y las reales  (16). Por 
ejemplo, una correcta interpretación de la 
expresión facial debería llevar a una precisa 
predicción de la respuesta de otros sujetos y 
a una adecuada preparación para la correcta 
respuesta.  

En los modelos de enfermedad, la cog-
nición social tiende a fallar, apareciendo de 
forma clínicamente evidente, alteraciones en 
los siguientes componentes: Deterioro de la 
Teoría de Mente o mentalización, disminu-
ción de la empatía o pobre percepción social 
(4). En los siguientes párrafos, analizaremos 
estos conceptos.  

Teoría de la Mente

Para una socialización exitosa, necesita-
mos reconoces las experiencias e intencio-
nes de otras personas como un factor inde-
pendiente. Esta habilidad de representar la 
perspectiva psicológica de otros sujetos se 
ha denominado mentalización y requiere que 
los sujetos teoricen íntimamente respecto 
sobre los pensamientos de otros. Este fenó-
meno es conocido como Teoría de la Mente 
(TdM) (17).  La tabla 1 provee un ejemplo de 
compromiso clínico de la teoría de la mente 
y cómo se evalúa este dominio. 

Este concepto ha sido frecuentemente de-
finido como la capacidad de inferir los es-
tados mentales de los individuos, sus creen-
cias o intenciones (4, 18) y ha sido medido bajo 
diferentes aproximaciones experimentales 
como aquellas basadas en figuras, historias 
cortas y animaciones. Este dominio no debe 
ser considerado como una habilidad mono-
lítica utilizada en ocasiones específicas, ya 
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Tabla 1. Medicion Clínica de la Cognición Social

Teoría de la Mente (TdM)
A nivel clínico, las fallas de TdM se pueden percibir de diferentes formas. Las dificultades 
para decodificar los estados mentales de otros sujetos y actuar en consecuencia, las fallas en la 
interpretación del habla y la incapacidad para detectar la mala adecuación propia en el contex-
to social pueden ser manifestaciones aisladas o el núcleo de una conducta social insuficiente.
La TdM puede evaluarse mostrando una viñeta de una interacción o diálogo y esperando que 
el paciente identifique correctamente las actitudes equivocadas y haga inferencias sobre las 
intenciones y los sentimientos.
Aquí ofrecemos un ejemplo de una pregunta de paso en falso según lo evaluado por la Mini-
SEA de Bertoux (las frases y preguntas reales incluidas en la prueba no se reproducen aquí):

“John está terminando la primera cena con su futura suegra. Ella ha estado cocinando todo el 
día y tratando de causar una buena impresión al novio de su hija. Al final de la comida, John 
sonríe y dice:
Muchas gracias por tan deliciosa cena. El pollo era maravilloso, obviamente no tan bueno 
como el de mi madre, pero gracias por el esfuerzo”
(Preguntas para el paciente)
- ¿Alguien dijo algo inapropiado?
- ¿Quién lo dijo?
- ¿Por qué fue inapropiado?
- ¿Cómo crees que se sintió la suegra de John? 

Percepción Social
A nivel clínico, la disminución de la percepción social se percibe como un fracaso en la cla-
sificación de los signos faciales o kinésicos como expresión de felicidad, tristeza, rechazo, 
etc. Puede detectarse subjetivamente cuando las respuestas inadecuadas a las pistas sociales 
se han hecho frecuentes.
Por ejemplo, cuando los pacientes con frecuencia llegan tarde a sus citas con el médico o 
hacen solicitudes inadecuadas a este y no perciben las expresiones faciales de desaprobación 
a su comportamiento, podemos sospechar que este dominio cognitivo está fallando.
Aquí mostramos cómo se puede evaluar la correcta identificación de las expresiones emo-
cionales faciales:
“Vea la cara siguiente (o el conjunto de caras) e identifique la expresión facial mostrada por 
la persona en la imagen como una de las emociones que se muestran en la parte inferior de la 

imagen”

Felicidad - Miedo - Ira - Tristeza - Sorpresa - Disgusto - Neutral
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que la sola presencia de otro sujeto en escena 
ha mostrado desencadenar procesos neurales 
para computar sus posibles pensamientos o 
intenciones (19). Esta caracterización además 
reconoce la existencia de niveles primitivos 
de intersubjetividad que operan incluso a ni-
vel perceptual o atencional (20).

Generalmente, las pruebas de TdM eva-
lúan esta función desde dos diferentes ángu-
los, como son la “Toma de Perspectiva”, en 
que se requiere inferir el estado mental de 
otro sujeto, o bien desde la “Decodificación” 
en que el estado mental debe ser identifica-
do como una expresión, por ejemplo, de los 
ojos (21). 

Desde una perspectiva neuroanatómica, 
hay pruebas sólidas que respaldan la exis-
tencia de una red subyacente a estas funcio-
nes. La corteza prefrontal medial (mPFC) se 
ha asociado con el mecanismo iniciador de 
atribución de creencias y deseos (22) así como 
del procesamiento de información social o 
emocional relevante sobre otros temas (23). 
También participa en reflexiones posteriores 
y elaboraciones mentales complejas con res-
pecto a estados mentales inferidos (24).

El Surco Temporal Superior (STS) tam-
bién ha estado involucrado en la representa-
ción de acciones de otros (25). Se ha demos-
trado sistemáticamente por su activación 
durante la interpretación de acciones y la 
observación de animaciones sociales (26).

En la misma línea, Temporal-Parietal 
Junction (TPJ) se ha relacionado con la re-
presentación de pensamientos o creencias 
de otros sujetos pero no con otros estados 
mentales como sentimientos o sensaciones 
corporales (27, 28). Esta noción ha recibido 
soporte adicional mediante el uso de tareas 
basadas en animación social o asociadas 
con inferencia de intenciones (26). Además, 
es importante reconocer que las funciones 
de ToM no pueden reducirse a un nivel de 
procesamiento único. Por ejemplo, mientras 
que TPJ se ha relacionado con la detección 
y el procesamiento explícitos de estados 

mentales, STS ha participado en el manejo 
implícito de esta información, siendo ambos 
componentes necesarios para las prediccio-
nes del comportamiento(29).

Estas distinciones conceptuales precisas, 
tan comúnmente utilizadas, podrían expli-
car parcialmente la amplia variabilidad de la 
evidencia disponible. Además, la superposi-
ción entre las funciones regionales debería 
implicar un mayor potencial del enfoque 
funcional y neurodinámico en lugar del lo-
calismo estructural.

La Figura 2 muestra una simplificación 
esquemática de cómo las variables cogni-
tivas individuales influyen en la interpreta-
ción de la información social durante el pro-
ceso de TdM

Empatía

Se refiere a la generación de una respues-
ta emocional en el observador a situacio-
nes que afectan a otros sujetos. Esto puede 
corresponder a la misma emoción, en cuyo  
caso, el fenómeno se conoce como Reso-
nancia afectiva. Si la respuesta correspon-
de a otro sentimiento diferente, como enojo 
cuando se ve la humillación pública de una 
persona(4, 30). Es un componente esencial de 
la experiencia emocional humana y la inte-
racción social porque cuando se comprende 
un estado mental observado y se generan 
respuestas afectivas, pueden existir compor-
tamientos prosociales y cooperativos(31).

Al estudiar este tipo de comportamiento, 
se ha demostrado la imitación de la postura 
corporal y los movimientos (Efecto Cama-
león) al realizar una tarea de colaboración 
con un extraño, mejorando la calidad de la 
interacción. De hecho, se ha demostrado un 
efecto camaleón más fuerte en sujetos más 
empáticos(32). Se intuyó tempranamente, des-
de la definición del concepto por Theodore 
Lipps, que la "imitación interna" de las ac-
ciones tiene un papel relevante en la empatía 
(33).
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Figura 2.

Al buscar los correlatos neuronales de los 
procesos descritos anteriormente, estudios 
recientes han demostrado que el desempeño 
en tareas relacionadas con la conciencia de 
sentimientos y acciones propias y de otros 
está relacionado con la actividad de diferen-
tes regiones del cerebro como las cortezas 
somatosensorial, insular, cingulada y vi-
sual(34), proporcionando una idea inicial de 
la amplia diversidad de recursos neuronales 
involucrados.  

Adicionalmente, la amígdala tiene un 
papel importante en los procesos centra-
les involucrados en la empatía. Más allá de 
su relación con las respuestas emotivas, la 
memoria a largo plazo, la identificación del 
contenido afectivo de un estímulo y la per-
cepción de la orientación de la mirada (31), 
es probable que ejerza una función neuro-
moduladora sistémica, ya que su activación 
precede a la participación de otras áreas du-
rante la observación de caras expresivas (35). 
Dada la gran relevancia de esta región en la 
cognición social y la empatía, se ha estudia-
do su papel en las condiciones como tras-
torno del espectro autista, que muestran la 

activación compensatoria de áreas corticales 
no relacionadas durante el procesamiento de 
imágenes faciales (36), mientras que la activi-
dad local de la amígdala durante Este tipo de 
tarea ha demostrado ser mayor (37). Teniendo 
en cuenta la evidencia, algunos autores han 
propuesto alteraciones del desarrollo de la 
amigdala como un sustrato neuroanatómico 
y funcional del deterioro socio-cognitivo en 
esos pacientes (38).

El Sistema de neuronas espejo (MNS, 
por sus siglas en inglés) es otro concepto 
comúnmente utilizado para comprender el 
mecanismo neural que subyace a la empa-
tía. Este término surgió de la observación 
de ciertas neuronas en la Corteza Premoto-
ra del mono que se descargan al observar 
una acción realizada por otro animal o por 
el experimentador, correspondiente a la re-
presentación neural del comportamiento ob-
servado(39). Luego, en la conceptualización 
inicial, este sistema vincula la observación 
y la ejecución de actos motores (40), ero es-
tudios adicionales que utilizan imágenes de 
resonancia magnética funcional (IRMf) han 
demostrado que esas propiedades no están 
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presentes exclusivamente en los sistemas 
visuales, sino también en las funciones au-
ditivas y de lenguaje (41). Curiosamente, al 
observar a otras personas sometidas a dolor, 
se ha registrado la activación de la corteza 
insular y cingulada, pero esta activación está 
modulada por percepciones negativas sobre 
la persona afectada(42). Luego, una compleja 
combinación de factores determina la empa-
tía como un proceso, y la actividad de 

diferentes regiones del cerebro participa en 
el desempeño de las tareas de empatía (43, 44) 

proporcionando una explicación neurodiná-
mica para la variabilidad del comportamien-
to. 

La Figura 3 esquematiza el flujo de las 
pistas sociales a la inferencia del estado 
mental y la generación de una respuesta de 
emoción relacionada

Figura 3.

Percepción Social

La Percepción Social se ha definido como 
la capacidad de percibir los estados menta-
les de otros basándose en señales del com-
portamiento(45) y se considera que procede 
a procesos más complejos que surgen más 
recientemente en el desarrollo humano (46). 
La percepción de las acciones expresivas de 
los movimientos es un elemento importante 
para la comprensión del entorno social (47) y 
modula el comportamiento humano. De he-
cho, la mera observación de una acción en 
otra persona desencadena una acción antici-
pada en el observador basada en la inferen-
cia del deseo y las intenciones (48). La Tabla 
1 proporciona un ejemplo de situaciones en 
las que se puede sospechar un compromiso 
de Percepción Social y un enfoque para su 
medición. 

Durante mucho tiempo, el estudio de este 
concepto ha sido impulsado por el siguiente 

axioma: no podemos percibir directamente 
los estados mentales de otras personas y de-
bemos ejecutar varias habilidades mentales 
para inferirlos (lectura de la mente). Pero re-
cientemente, esta noción ha sido cuestionada 
por la teoría de la percepción social directa, 
que ha sido respaldada por modelos como 
la codificación predictiva bayesiana, lo que 
sugiere una inferencia probabilística que in-
volucra diferentes niveles(15, 16).

El papel de la amígdala ha despertado un 
interés particular dada su participación en la 
representación neuronal discreta de ciertas 
emociones(49). Cuando se requiere un proce-
samiento rápido(50),  la vista está orientada a 
puntos faciales con relevancia social, como 
ojos (51, 52). Entonces, esta región codifica la 
prominencia emocional de la información 
social(53). En la misma línea se ha demostra-
do que la corteza orbitofrontal participa en 
la percepción de recompensas asociada con 
pistas ambientales, participando en aspectos 
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relevantes de la planificación y modulación 
del comportamiento en humanos y prima-
tes(54).

Por otro lado, el giro fusiforme incluye 
varias áreas involucradas particularmente 
en los aspectos visuales de la percepción so-
cial(55). Ciertas regiones están relacionadas 
con una respuesta selectiva a los estímulos 
corporales o faciales(56) que participan en 
procesos complejos como reconocimiento 
de identidad o intenciones(57). Sin embargo, 
la codificación de la información social no 
debe entenderse como un fenómeno estáti-
co y anatómicamente circunscrito. STS ha 
demostrado recibir aferencias auditivas y 
visuales para extraer y representar informa-
ción socialmente relevante y dinámica(58, 59).

En la misma línea, la perspectiva de las 
redes neuronales ha proporcionado informa-
ción adicional sobre el papel del lóbulo lím-
bico y otras estructuras subcorticales en las 
interpretaciones de las expresiones faciales. 
Un metaanálisis que consideró 105 artícu-
los originales y 1600 sujetos concluyó que 
el procesamiento de caras con expresiones 
emocionales está relacionado con la activa-
ción de las cortezas visuales, límbicas, tem-
poroparietales y prefrontales, y también con 

el putamen y la actividad cerebelosa. Mien-
tras que el cerebelo y la corteza visual están 
involucrados en el procesamiento de todas 
las expresiones, la felicidad, el miedo y la 
tristeza reclutan a la amígdala y las expre-
siones de enojo y disgusto reclutan a la ínsu-
la selectivamente(60). Una vez más, los datos 
mencionados proporcionan evidencia sobre 
la diversidad y complejidad de los recursos 
neuronales involucrados en la Percepción 
Social.

Desde la perspectiva de la enfermedad, 
la demencia frontal-temporal constituye un 
ejemplo bien estudiado. En esos pacientes, 
la detección y la categorización de las emo-
ciones se han relacionado con el volumen de 
materia gris en el lóbulo temporal anterior 
y el giro frontal frontal. Además, cuando se 
comparan con controles sanos, los pacientes 
muestran una conectividad funcional más 
alta entre las regiones de interés menciona-
das(61), sugiriendo la existencia de cambios 
compensatorios funcionales.

La Figura 4 muestra la selección y ca-
tegorización de la información ambiental 
como pasos críticos en la Percepción Social

Figura 4.
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Conclusiones

El estudio de la cognición social implica 
un desafío a nivel conceptual. En este artí-
culo, hemos propuesto la cognición social 
como una integración de los procesos por los 
cuales los sujetos perciben señales sociales 
(Percepción social), infieren estados psicoló-
gicos de otras personas (Teoría de la mente) 
y finalmente generan respuestas emocionales 
para motivar y modular el comportamiento 
(empatía). . Incluso si esta esquematización 
puede ser mejorada conceptualmente, lo 
proponemos como un punto de partida para 
evaluar estas funciones cognitivas en pobla-
ciones clínicas.

En esta revisión, hemos omitido intencio-
nalmente una caracterización más profunda 
del comportamiento social para centrar la 
atención en aquellos dominios cuya evalua-
ción clínica es más práctica, incluso recono-
ciendo se debe realizar un esfuerzo adicional 
para proporcionar una descripción operativa 
del dominio conductual.

El creciente interés en establecer este do-
minio como un foco de investigación abre 
una gran cantidad de oportunidades para ge-
nerar evidencia con respecto a patrones de 
enfermedades específicas tanto en relación 
con la historia natural como con la terapéu-
tica.

Resumen

El creciente interés en los mecanismos que determinan el funcionamiento social de 
los seres humanos ha emergido como un desafío a la hora de obtener un concepto 
adecuado de cognición social y sus mecanismos relacionados, debido a que diversas 
patologías neurológicas y psiquiátricas se relacionan con deterioros de estas funciones 
desde etapas tempranas. Cognición Social se define como la integración de procesos 
mentales que permiten la interacción entre sujetos, incluyendo fenómenos como el 
de la Percepción Social, la Teoría de la Mente y la Empatía (o respuesta afectiva 
a los estados mentales de otros sujetos). En este artículo, como objetivo principal, 
exponemos los principales conceptos y las bases neurales para facilitar una primera 
aproximación de quienes busquen una aplicación con poblaciones clínicas.

Palabras Clave: Cognición Social, Teoría de la Mente, Percepción Social, Empatía, 
Socialización, Cognición. 
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Background and Aim: The rehabilitation process oriented to motor recovery after a 
stroke is a complex process associated with the appearance of positive and negative 
signs after motor neuron damage. The aim was to describe the effects of spasticity 
in the rehabilitation process after a stroke. Methods: Three reviewers, exploring the 
PubMed database, carried out, a narrative review through a search plan, the terms 
MesH: Spasticity AND Motor Recovery AND Stroke were used; the search limits were 
reviews and clinical trials in humans and animals, published in the last 10 years with 
full texts in English and Spanish. Results: Seventy-one articles that met the search 
criteria were identified, 21 were selected (16 clinical trials and 5 reviews), which 
were analyzed through the CASPE guide and used for the preparation of this review.
Conclusion: Although there is broad scientific evidence, this is not conclusive, stating 
that spasticity is a source of functional commitment and disability, but it is not always 
harmful, and its effects can be beneficial and sometimes do not need treatment.
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Introducción

El proceso rehabilitador orientado a la re-
cuperación motora, específicamente de 

la extremidad superior (ES) posterior a un 
Ataque Cerebro Vascular (ACV), es un pro-
ceso complejo vinculado con la aparición de 
los signos clínicos de motoneurona superior 
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(MNS). Estos signos, de acuerdo a la Clasifi-
cación Internacional del Funcionamiento de 
la Discapacidad y de la Salud, se abordan en 
base a las estructuras y funciones corporales, 
asociados a fenómenos denominados “sig-
nos positivos” tónicos, como espasticidad e

hiperreflexia y fásicos, como el clonus y es-
pasmos; y el nivel de actividad y factores re-
lacionados con el individuo y el medio am-
biente, donde se identifica la paresia, fatiga y 
pérdida de destreza como “signos negativos” 
(Tabla 1)1

Tabla 1. Signos positivos y negativos del daño de MNS. (1)

Signos positivos Descripción

Espasticidad Aumento anormal del tono muscular durante el movimiento, de-
pendiente de la velocidad de estiramiento muscular.

Espasmos Contracción muscular brusca e involuntaria, que se puede manifes-
tar con un patrón en flexión o extensión.

Clonus Serie de contracciones musculares rítmicas e involuntarias, debido 
a una auto-excitación de los reflejos de estiramiento hiperactivos en 
articulaciones distales (tobillo y muñeca).

Hiperreflexia Aumento exagerado de la función refleja, tanto propioceptiva como 
cutánea, debido a una falta de inhibición de las vías descendentes.

Co-activación 
Muscular

Consiste en la contracción involuntaria y simultánea de grupos 
musculares antagonistas, debido a una disminución en los mecanis-
mos de inhibición recíproca.

Babinsky positivo Respuesta refleja, posterior al roce de la planta del pie. Observando 
extensión del halux, mientras que los otros dedos se flextan.

Reacciones 
asociadas

Forma remota de sincinesia debido a un fallo en la inhibición de la 
propagación de la actividad motora.

Signos negativos

Debilidad 
muscular
(paresia)

Capacidad reducida para generar y mantener de manera voluntaria 
la fuerza (o torque), suficiente para un movimiento efectivo o el 
desempeño de la tarea.

Pérdida de 
destreza

Pérdida de movimientos coordinados y precisos en el cuerpo huma-
no.

Fatigabilidad Se refiere a la sensación de mayor esfuerzo para realizar una tarea 
motora.
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El equilibrio entre los signos positivos y 
negativos producidos por el daño de MNS 
en general definen el impacto sobre la 
recuperación motora y calidad de vida post 
ACV2

Gracies, 2005, plantea que los signos po-
sitivos y negativos en la ES están presentes al 
mismo tiempo y juntos conducen a una dis-
función de posicionamiento y/o movimiento 
que se ve agravada por cambios adaptativos 
secundarios en los tejidos blandos3.

Del total de personas que sufren un ACV, 
alrededor del 80% experimenta deterioro 
sensitivo-motor4. Los principales determi-
nantes de este deterioro son la paresia y el 
signo positivo denominado “espasticidad”5 
definida como un desorden motor caracte-
rizado por el incremento velocidad depen-
diente de los reflejos tónicos de estiramiento 
como resultado de un anormal procesamien-
to intraespinal de las aferencias primarias6. 
Su prevalencia se estima en un rango de 4% 
a 43%, con una incidencia de discapacidad 
del 2% al 13% 7.

Si bien la espasticidad es una fuente de 
compromiso funcional y morbilidad, no 
siempre es completamente perjudicial y en 
ocasiones no necesita tratamiento8, ya que 
algunos de sus efectos pueden ser beneficio-
sos durante el proceso rehabilitador.

El propósito de esta revisión es describir 
los mecanismos que intervienen en la espas-
ticidad y como estos afecta positiva o nega-
tivamente la recuperación motora posterior a 
un daño neurológico de MNS.

Metodología

Con la finalidad de abordar el tema de 
estudio, se realizó un plan de búsqueda por 
parte de tres revisores, explorando la base 
de datos PubMed, utilizando los términos 
MesH: Spasticity AND Motor Recovery 
AND Stroke, los límites de búsqueda fueron 
revisiones y ensayos clínicos en humanos 
y animales, publicados los últimos 10 años 

con textos completos en inglés y español. 
En total fueron identificados 71 artículos 

que cumplían con los criterios de búsqueda, 
55 correspondían a ensayos clínicos y 16 a 
revisiones, los cuales fueron analizados a 
través de la guía CASPE9 para revisiones y 
ensayos clínicos. Finalmente, se selecciona-
ron 21 (16 ensayos clínicos y 5 revisiones), 
considerando la pertinencia, relevancia y 
actualización del tema los que se utilizaron 
como base en la confección de esta revisión.

Desarrollo

Espasticidad, un fenómeno altamente va-
riable.

El inicio de la espasticidad puede ocu-
rrir tempranamente durante las primeras se-
manas o después de un año de ocurrido el 
ACV10. Las tasas reportadas son de un 24% 
durante la primera semana11, un 19% a los 3 
meses, 22% a 43% a los 4 y 6 meses12 y 17% 
a 38% a los 12 meses13. Estudios de electro-
miografía muestran que el aumento del tono 
muscular alcanza su máximo entre el primer 
y tercer mes después del ACV14.

La espasticidad es un signo clínico, con 
una presentación que puede diferir depen-
diendo de la localización y extensión del 
daño cerebral,15 la lesión por sí sola no pre-
dice la intensidad ni el impacto que tendrá la 
espasticidad,16 ya que puede cambiar dentro 
de un mismo día o en plazos más largos de 
tiempo. De hecho, puede variar e incremen-
tarse ante situaciones de diversa naturaleza, 
tanto de origen fisiológico como psicológi-
co.17 Su extensión puede ser variable, desde 
una afectación de tan sólo algunos grupos 
musculares anti gravitatorios, hasta una ma-
nifestación global. De este modo, se recono-
cen 3 tipos de compromiso: focal, regional o 
segmentaria y generalizada. 

Asimismo, el cuadro espástico se mani-
fiesta con patrones típicos en extremidades 
superiores18 e inferiores, cada uno con mús-
culos específicos,19 afectando principalmen-
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te el codo (79%), muñeca (66%) y tobillo 
(66%) 11. Actualmente, se propone para ES 
la clasificación de los patrones de Hefter, 
referido a 5 patrones que describen la posi-
ción que adoptan la articulación del hombro, 
codo, muñeca y dedos posterior a un daño de 
MNS, siendo el patrón 3 (Figura 1), el más 
prevalente, que ubica el hombro en rotación 
interna/aducción, codo en flexión, antebrazo 
neutro, muñeca neutra y dedos en flexión18.

Desde un punto de vista funcional, la 
espasticidad provoca un déficit en la coor-
dinación interarticular de los músculos es-
pásticos, afecta la interacción entre las dos 
extremidades superiores y20 la fuerza gene-
rada por una extremidad no puede ser clara-
mente percibida por el miembro contralate-
ral espástico21.

Si bien, la evidencia científica es amplia22 

23, aún no existe un conceso que defina el nú-
mero de sujetos que desarrolla espasticidad, 
sus características y factores determinantes.

Mecanismos que explican el fenómeno de 
la espasticidad.

La espasticidad, no constituye un signo 
agudo sino más bien una característica clíni-
ca que se desarrolla gradualmente y persiste 
después de una lesión del sistema nervioso 
central de modo indefinido, debido a brotes 
de las fibras nerviosas no lesionadas, al fenó-
meno de hipersensibilidad por denervación y 
degeneración transinaptica y la canalización 
de sinapsis silente, lo que conlleva a que sea 
un fenómeno plástico16-24.

La literatura propone dos modelos a tra-
vés de los cuales se explica la espasticidad 
desde el punto de vista fisiopatológico.

Modelo espinal: este modelo plantea que 
existen 3 factores que resultan en un incre-
mento del tono muscular-espasticidad, afec-
tando la motoneurona a través de (1) cambios 
en sus entradas aferentes, (2) en los circuitos 
reflejos que afectan su excitabilidad y (3) en 
sus propiedades intrínsecas25.

Sin embargo de estos tres mecanismos, 
solo la pérdida de depresión homosinápti-
ca, referida a disminución de la eficiencia 
sináptica entre las neuronas Ia aferente y 
motoneuronas, por una progresiva dismi-
nución de la cantidad de neurotransmisores 
liberados por el terminal pre sináptico, sería 
el factor que provoca esta alteración de tono 
posterior a un daño cortical26.

Modelo suprasegmentario: este modelo pro-
pone, que existe una desintegración de los 
mecanismos de control suprasegmentario 
que regulan las estructuras espinales y del 
arco reflejo que participan del tono muscu-
lar.

La evidencia científica, resalta el rol de 
los tractos Retículo Espinal Dorsal (RED) 
y Medial (REM) y Vestíbulo Espinal a tra-
vés de su acción de regulación inhibidora y 
excitadora descendente sobre el reflejo de 
estiramiento27. Una lesión de MNS que pro-
voque un desequilibrio de estas influencias 
descendentes, principalmente del TRED, se-
ría la causa principal de anormalidades en el 
reflejo de estiramiento y por lo tanto de la 
espasticidad17.

Espasticidad y los factores que regulan la 
recuperación motora.

La recuperación motora sigue algunos pa-
trones relativamente definidos, dependiendo 
del tipo y extensión de la lesión cerebral; 
y también, de cómo los signos positivos y 
negativos afecten el movimiento. Por lo ge-
neral, esta interacción impacta desfavorable-
mente en el funcionamiento motor de un pa-
ciente. Dado lo anterior, es fundamental que 
el proceso rehabilitador incluya un equipo 
capaz de discernir efectivamente la contri-
bución de estos signos positivos y negativos 
dentro del proceso.

Estudios longitudinales han propuesto 
que la recuperación motora, posee etapas 
predecibles durante los primeros 6 meses, 
independiente del tipo de intervención28. 
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aguda, sin embargo en etapas subagudas y 
crónicas, la espasticidad se asocia a hiperto-
nía donde la resistencia al movimiento pasi-
vo que afecta a la ES, se debe a los cambios 
adaptativos en los tejidos blandos generando 
dolor, retracciones tendinosas y debilidad 
muscular (siendo un factor no neural cau-
sado por los cambios biomecánicos) y los 
signos positivos asociados (factor neural), 
como la espasticidad, que en algunos casos 
puede limitar y en otros facilitar el proceso 
de rehabilitación35. 

El incremento anormal del tono, puede 
dar como resultado una exagerada posición 
estática, desuso y atrofia muscular. Con pér-
dida de reacciones de equilibrio y protec-
ción, paresia y fatigabilidad,36 restringiendo 
las actividades y participación del sujeto, 
situación que genera un significativo impac-
to en el funcionamiento diario y calidad de 
vida37. Incrementando los costos directos en 
salud durante el primer año post ACV38.

Alibiglou, 2008, plantea que las conse-
cuencias de la espasticidad pueden afectar el 
trabajo y la productividad del individuo; un 
89% de los sujetos reporta una total o parcial 
imposibilidad de trabajar como resultado de 
su espasticidad39.

Si bien, la espasticidad es fuente de com-
promiso funcional y morbilidad, no siempre 
es completamente perjudicial y en ocasio-
nes no necesita tratamiento,8 ya que algunos 
efectos podrían ser beneficiosos, como por 
ejemplo en cuádriceps para estabilizar la 
rodilla durante la fase de apoyo y con esto 
favorecer la verticalización y rehabilitación 
de la marcha.  Esto hace necesario ponde-
rar el impacto final que tiene la espasticidad, 
antes de buscar estrategias terapéuticas para 
reducirla40. 

La influencia de la espasticidad en la fun-
ción de la ES y su necesidad de tratamiento 
ha sido cuestionada41. La debilidad muscular 
y los cambios biomecánicos de los tejidos 
blandos son propuestos como las principales 
causas de las limitaciones funcionales de la 

Durante este periodo existe un proceso de 
recuperación espontánea, que tiene su máxi-
mo a las 4 semanas y luego disminuye a los 
6 meses, sin embargo los protocolos de re-
habilitación basados en práctica repetitiva y 
ambientes enriquecidos promueven la plas-
ticidad nerviosa y recuperación motora en 
etapas crónicas (> 1 año)29-30.
Brunnstrom empíricamente describe 7 esta-
dos de recuperación motora asociados con 
la alteración de tono (figura 2), enfatizando 
en 3 estados: flácido, espástico (emergente, 
evidente y decreciente) y recuperación total 
(control voluntario del movimiento)31.

Durante la evolución de un síndrome de 
MNS, un sujeto puede progresar de un esta-
do de recuperación a otro de manera varia-
ble, pero siempre de forma ordenada y sin 
omitir ninguna etapa. Sin embargo, la recu-
peración se puede detener en cualquiera de 
estas fases, asociado a las oportunidades de 
rehabilitación, la neuroplasticidad negativa 
y las características psicosociales del suje-
to32. Estos estados de recuperación motora y 
su relación con la espasticidad son utilizados 
en la práctica clínica y fueron validados en 
los últimos años33.

Como fue mencionado anteriormente, la 
aparición de espasticidad es altamente va-
riable, fenómeno que se relaciona con los 
cambios en la plasticidad neuronal dentro 
del sistema nervioso central posterior al 
daño25. De este modo, la plasticidad neuro-
nal proporciona una base para la recupera-
ción motora34. Estos antecedentes indican 
que la espasticidad y la recuperación moto-
ra son mediados por diferentes mecanismos 
intrínsecos y extrínsecos del sujeto, siendo 
el desarrollo de la espasticidad un hito en el 
curso de la recuperación.

Efectos de la espasticidad en la recupera-
ción motora.

El impacto que puede provocar la espasti-
cidad en la recuperación, puede ser variable 
y no ser identificado inicialmente en etapa 
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Conclusión

La espasticidad es un fenómeno asociado 
a diferentes patologías neurológicas y sigue 
siendo un punto de división entre los prin-
cipales expertos en el área de la neuroreha-
bilitación, esto considerando que en algunos 
casos se asocia a pérdida de la función y 
discapacidad y en otros favorece el control 
de tronco, función de la ES, bipedestación y 
deambulación.

Es así, como algunos enfoques terapéu-
ticos plantean inhibir la espasticidad y otros 
el mantenerla o facilitarla. La indicación de 
disminuir la espasticidad a través de distin-
tas estrategias terapéuticas como toxina bo-
tulínica,47 bomba intratecal, medicamentos 
orales (escitalopram)48 y terapia física,49-50 
no presenta resultados concluyentes y aún 
están bajo investigación. Aun cuando se jus-
tifique su inhibición para prevenir una con-
tractura incipiente o reducir el dolor regional 
asociado a una luxación de hombro. 

Aun se necesitan estudios que ayuden a 
establecer la prevalencia y musculatura afec-
tada al instaurarse la espasticidad; así como 
también, orientaciones terapéuticas para el 
equipo rehabilitador, en relación a cuando 
inhibir o facilitar este signo positivo de daño 
de MNS, con la finalidad de promover la re-
cuperación motora.

Como conclusión: la espasticidad y la 
recuperación motora son mediados por dife-
rentes mecanismos y etapas, posterior a una 
lesión de MNS; las cuales deben ser consi-
deradas al plantear el plan terapéutico del 
cada usuario.

ES42.
Bhadane et al., 2015, recientemente con-

cluyeron que existe una fuerte correlación 
entre el ángulo de reposo de la articulación 
del codo y la severidad de la espasticidad a 
través de mediciones clínicas y biomecáni-
cas, afectando la función motora43.

Con el objetivo de guiar a los profesio-
nales del área a través del complejo proceso 
de elegir la intervención más adecuada, se 
creó el Modelo para Planificar la Interven-
ción en Hipertonía (HIPM), que corresponde 
a un proceso estructurado a través de razo-
namiento clínico y toma de decisiones, para 
mantener la función a largo plazo de la ES 
afectada por hipertonía44.

El modelo se divide en grupos que co-
rrelacionan con los términos de leve (HIPM 
1), moderado (HIPM 2a), moderado-grave 
(HIPM 2b) y grave (HIPM 3), y se utilizan 
clínicamente para describir la cantidad de 
hipertonía en una extremidad y el grado de 
limitación funcional que experimenta el in-
dividuo diariamente.

Por ejemplo, si la espasticidad es baja pero 
predominan los signos negativos (HIPM1), 
no debería ser intervenida. Sin embargo, si 
la persona tiene moderada a severa discapa-
cidad en ES (HIPM 2b o 3), donde los signos 
positivos predominan, se propone interve-
nirla3. 

En etapa crónica, la extremidad puede es-
tar afectada por rigidez mecánica asociada a 
hipertonía más que por espasticidad, la que 
parece reducirse con el tiempo, afectando la 
decisión terapéutica, ya que responden a dis-
tintos tipos de intervención45.

Al relacionar espasticidad con recupera-
ción motora, es importante enfocarse en 3 
temas relacionados con el impacto funcional 
que provoca: (1) el patrón clínico de la dis-
función motora y su origen, (2) la capacidad 
del sujeto para controlar los músculos impli-
cados en el patrón y (2) diferenciar el rol de 
la rigidez muscular y contracturas46.
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Resumen

Antecedentes: el proceso rehabilitador orientado a la recuperación motora posterior 
a un Ataque Cerebro Vascular (ACV), es un proceso complejo asociado con la 
aparición de signos positivos y negativos posterior a un daño de moto neurona 
superior (MNS). Objetivo: describir cuales son las efectos de la espasticidad en el 
proceso rehabilitador posterior a un ACV. Material y método: se realizó una revisión 
narrativa, a través de un plan de búsqueda por parte de tres revisores, explorando la 
base de datos PubMed, donde se utilizaron los términos MesH: Spasticity AND Motor 
Recovery AND Stroke, los límites de búsqueda fueron revisiones y ensayos clínicos 
en humanos y animales, publicados en los últimos 10 años con textos completos en 
inglés y español. Resultado: 71 artículos que cumplían con los criterios de búsqueda, 
fueron identificados, se seleccionaron 21 (16 ensayos clínicos y 5 revisiones), los que 
fueron analizados a través de las guías Caspe y se utilizaron para la confección de esta 
revisión. Conclusión: si bien existe amplia evidencia científica, esta no es concluyente, 
planteando que la espasticidad es fuente de compromiso funcional y discapacidad, 
pero no siempre es perjudicial, ya sus efectos pueden ser beneficiosos y en ocasiones 
no necesita tratamiento.

Palabras Clave: Espasticidad, Recuperación motora, Rehabilitación, Ataque Cerebro 
Vascular.
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Propuesta de protocolo en pacientes comatosos tras 
lesión cerebral traumática grave 
Protocol proposal in comatose patients after severe 
traumatic brain injury
Roig-Marín N.1

Introduction: To analyze which is the best alternative for the recovery of the comatose 
patient after severe traumatic brain injury in its acute context, between 1-6 weeks after 
the traumatic event, a systematic bibliographic search was carried out. Methodology: 
The search used the main databases (Pubmed, Embase, Ovid and Cochrane) in order to 
discern which therapies are most conducive to a correct neurocognitive improvement 
of the patient. The sensory stimulation will be deepened, the various instructions that 
have been compiled about its clinical application, the why of its effectiveness, which 
are the best types of stimulation and the habituation phenomenon. Results: This field 
will be that of multimodal sensory stimulation: on the one hand, the use of sensory 
stimulation that emerges from the relatives and that is certainly effective; and on 
the other hand, the realization of sessions in which hospital personnel intervene and 
stimulate the different senses. From certain studies it will be deduced and verified 
that there will be a significant positive effect when combining both therapies. This 
synergistic therapeutic union will be the one that can be protocolized and carried out 
in any hospital. Conclusions: Therefore, definitive therapeutic treatment is presented 
for clinically stable patients who have suffered a severe TBI in an acute context. It 
should be noted that the main objective of the proposal is to provide indications based 
on clinical experience on how different types of stimulation have to be done in order to 
obtain a favorable result.

Keywords: traumatic brain injury, awakening of coma; multimodal stimulation; 
program of stimulation of the coma; family sensory stimulation; habituation.
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Introducción

A partir de la realización de una revisión 
bibliográfica sistemática, sobre terapias 

del despertar del coma tras la lesión cerebral 
traumática (LCT) grave en su contexto agu-
do tras 1-6 semanas, derivaron una serie de 
propuestas de actuación clínica que se ana-
lizaron por profesionales del Hospital Uni-
versitario de San Juan de Alicante y del Hos-
pital Universitario General de Alicante. En 
este trabajo, por límites de extensión, se tra-
tará la última de ellas, la cual combina la es-
timulación familiar y la multimodal del per-
sonal sanitario, que nos permitirá esclarecer 
un protocolo terapéutico. Los objetivos de la 
proposición se centrarán en la determinación 
de cómo aplicarlo en la práctica clínica y su 
descripción.

Material y método

Se realizó una búsqueda preliminar en los 
principales motores de búsqueda (Pubmed, 
Embase, Ovid y Cochrane) para identificar 
las opciones terapéuticas de estimulación 
sensorial (ES) para el paciente que ha sufrido 
una LCT grave, y se llevó a cabo una revisión 
bibliográfica sistemática para encontrar los 
documentos pertinentes. Las palabras clave 
fueron “therapy”, “coma arousal” y “brain 
injury”. También se consideraron artículos 
identificados como revisiones. Las fechas 
de publicación de los artículos citados com-
prenden de 1994 a 2016; no se han hallado 
artículos más actuales sobre esta temática. 
Toda esa investigación derivó en una pro-
puesta que se presentó al personal médico 
del Hospital Universitario de Alicante, con 
el que se trataron las posibilidades y limita-
ciones de esta.

Resultados

Sosnowski y Ustik1 proponen que la ES 

puede promover la recuperación cerebral 
al despertar el sistema reticular activador 
(SRA); Davis y White 2 plantean que es por el 
fenómeno de la neuroplasticidad: capacidad 
adaptativa neuronal, en este caso, reparado-
ra. Los diferentes modos de estimulación son 
la auditiva, olfativa, visual, gustativa, táctil y 
kinestésica 1. La estimulación auditiva sólo 
se logrará de manera efectiva en un ambien-
te tranquilo, con la esperanza de evitar una 
respuesta o situación de habituación 3,4; se le 
hablará directamente al paciente empleando 
su nombre.

En la estimulación olfativa el profesional 
de la salud puede usar estímulos aromáticos 
apropiados que pueden incluir el café o té o 
colonia favorita del paciente por no más de 
10 segundos 2,5,6. Otro modo de estimulación 
es la visual, y puede funcionar mejor des-
pués de la estimulación auditiva, ya que el 
paciente acaba de ser orientado. Al comien-
zo, la enfermera de la unidad de cuidados 
intensivos (UCI) sólo puede usar una linter-
na para observar que las pupilas cambian de 
tamaño como respuesta 6. La estimulación 
gustativa se realiza para despertar el sentido 
del gusto y producir varias respuestas dife-
rentes. El personal de enfermería de la UCI 
puede realizar la colocación de diferentes 
sabores, como dulce, agrio, salado y amar-
go en la lengua con un hisopo de algodón 
2,6. La estimulación táctil se centra en esti-
mular el sentido de sensación a través de las 
cualidades perceptivas del tacto, la presión 
y la temperatura 5,6; se puede estimular tác-
tilmente tocando la mano del paciente. La 
estimulación quinestésica es una forma de 
promover la conciencia de uno mismo y el 
equilibrio con los movimientos cambian-
tes del cuerpo5. Esta forma de estimulación 
puede limitarse a ejercicios de rango de 
movimiento, como cambiar la posición del 
paciente, como mover al paciente desde la 
posición de decúbito a la de inclinarlo para 
que se encuentre sentado 2,5.

Megha, Harpreet y Nayeem7 concluyeron 
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que la estimulación de los cinco sistemas 
sensoriales a través de al menos dos sesiones 
diarias 5 días / semana y durante un mínimo 
de 2 semanas aumentó el nivel de conciencia 
de los participantes medido por la escala de 
coma de Glasgow (ECG). De todos los estu-
dios se comprobó que la repetición frecuente 
de la estimulación multimodal en las etapas 
iniciales después de la lesión era eficaz para 
aumentar el nivel de conciencia, especial-
mente si los estímulos estaban asociados con 
las experiencias y preferencias pasadas de la 
persona 8. Por ello, se le tendría que realizar 
una entrevista a los familiares sobre los gus-
tos y preferencias del paciente para persona-
lizar y adecuar el programa de estimulación 
para este. De esta forma, los profesionales 
podrían igualar o superar la efectividad sen-
sorial familiar.

Discusión

En pacientes tratados con ES, se observó 
una tendencia positiva hacia la recuperación 
de la conciencia 9. También es importante 
recalcar que la ES más efectiva es la pro-
ducida por familiares 10, precisamente por 
lo estimulantes que resultan las aferencias 
sensoriales asociadas a experiencias o lazos 
emocionales. Además, se destaca que sólo 
los pacientes agudos clínicamente estables 
podrían beneficiarse de esta técnica 9. Por 
tanto, se propone un protocolo de actuación 
para pacientes comatosos agudos (primeras 
semanas tras la lesión cerebral traumática 
grave) que serán sometidos a ES, concreta-
mente la propiciada por sus familiares du-
rante una o dos veces al día, por la mañana y 
por la noche durante 1-6 semanas. Además, 
de recibir la ES descrita, se someterá a un 
mayor número de sesiones de ES multimo-
dal; para evaluar en cada caso particular qué 
estímulos son más adecuados para el pacien-
te. La combinación de ambos tipos de ES 
deja la posibilidad de un efecto sinérgico en-
tre la ES producida por los familiares y la del 

personal hospitalario. 
Tavangar et al. 11 nos muestran que en caso 

de que los familiares no pudieran estimular 
al enfermo con su presencia y voz, se podrían 
emplear grabaciones de voz dos veces al día, 
cada vez, de 5 a 15 minutos con un MP3 gra-
bado de la voz de los miembros de la familia 
durante 1-6 semanas. En un periodo máximo 
de 6 semanas tras aplicar el tratamiento, se 
procederá a determinar el resultado expresa-
do como la diferencia de puntuación de ECG 
desde el momento inicial hasta el actual para 
determinar si se requiere de otra terapia, las 
cuales no se tratarán en este artículo, por ser 
de aplicación en un contexto más crónico.

Un dato que se ha de tener en cuenta es 
el aportado por el trabajo de Megha et al. 7 
que concluye que las sesiones de ES cortas 
de alta frecuencia son más beneficiosas que 
aquellas de mayor duración y con menor fre-
cuencia. Por ello, se recomendaría a los fa-
miliares que sus intervenciones en presencia 
del paciente no se prolonguen en el tiempo 
de forma excesiva. De esta forma, se evita el 
fenómeno de habituación, el cual consiste en 
que un gran número de estímulos que “bom-
bardean” al paciente llegan a inhibir cual-
quier tipo de respuesta conductual, lo cual 
es contraproducente e incluso perjudicial. 
Los familiares podrían intentar estimular al 
paciente dirigiéndose a él de una forma ac-
tiva, empleando su nombre, con la duración 
de cada sesión de 15-30 (tiempo variable) 
minutos una o dos veces al día, además de 
establecer contacto físico para no solo esti-
mularlo acústicamente, sino también de for-
ma táctil 12. Los cambios más significativos 
que son informados en la bibliografía revisa-
da son los causados por la estimulación táctil 
y acústica, lo que resultó principalmente en 
respuestas de movimiento de la cabeza y los 
ojos.

Por ello, dentro de la estimulación mul-
timodal, la estimulación táctil y la acústica 
parecen ser las más efectivas y las que se 
emplean en los primeros momentos de la 
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estimulación para luego avanzar hacia otros 
tipos de estimulación. Además, para evitar la 
habituación, Wood 13 sugiere limitar la tele-
visión y la radio (es decir, cualquier ruido 
de fondo), incluido el entorno clínico (voces 
fuertes, timbres de teléfonos, etc.). También 
se han de respetar los períodos de sueño / 
descanso que deben ser  de al menos 30 a 45 
minutos por cada sesión que y deben ocu-
rrir ininterrumpidamente 2. Los períodos de 
sueño / descanso no deben llenarse con acti-
vidades de enfermería, ya que los pacientes 
necesitarán este tiempo para recuperarse de 
las sesiones sensoriales estructuradas.

No hay preferencia en el orden en que 
se presenta la estimulación; sin embargo, la 
estimulación debe ser realizada de manera 
organizada y debe hacerse lentamente, de-
jando suficiente tiempo para que ocurra una 
respuesta 5,6. El número de sesiones estructu-
radas, plasmadas en un horario de ES variará 
en un día de 12 horas, lo cual dependerá del 
personal disponible. A medida que avanza el 
programa de estimulación del coma (PEC), 
Sosnowski y Ustik 1 explican que los es-
fuerzos de reevaluación deberían realizarse 
semanalmente y los estímulos ineficaces o 
estímulos que tengan una respuesta desfavo-
rable deberían eliminarse.

Volviendo al trabajo de Megha et al.7, 
Urbenjaphol et al.14 también presentan re-
sultados similares, se puede deducir que el 
aumento de número de sesiones cortas de es-
timulación multimodal derivará en un resul-
tado sustancialmente mejor que un programa 
de estimulación con un menor número: así 
que es posible predecir que la combinación 
de la ES familiar combinada con la estimu-
lación multimodal del personal hospitalario 
conllevará a  una mejor recuperación por el 
simple hecho de que son más sesiones. Por 
todo ello, se puede prever el éxito del tra-
tamiento combinado frente al otro, lo que 
resuelve la incógnita planteada previamen-
te sobre el efecto combinado. No obstante, 
el objetivo fundamental no es comprobar el 

efecto significativo sinérgico de la combina-
ción, sino investigar y describir la mejor for-
ma de realizar el programa de estimulación, 
lo cual ha sido poco detallado a lo largo de 
la literatura médica. Todo ello para asentar 
unos precedentes y unas bases que otros pro-
fesionales puedan seguir para proporcionar-
le al paciente el mejor PEC posible.

Un dato muy relevante es que esta pro-
puesta de actuación de protocolo se presen-
tó en el Hospital Universitario de Alicante, 
ya que dispone de servicio de neurocirugía 
y por ello, es el centro en el que se encuen-
tran más pacientes en los que se podrían 
realizar las direntes actividades que se han 
comentado. Se tendría que realizar de for-
ma coordinada con la cooperación de 2 ser-
vicios: UCI y neurocirugía. Una vez que al 
paciente se encuentre clínicamente estable y 
se comprueba que no despierta se puede dar 
inicio al tratamiento. En un primer momento 
la ES se proporcionaría en la UCI, pero tras 
un tiempo, cuando el paciente no despierta, 
es llevado al servicio de neurocirugía donde 
se debería continuar con las pautas terapéuti-
cas. El único inconveniente de esta propues-
ta es conseguir una gran cantidad de perso-
nal de adjuntos, enfermeras y/o residentes, 
disponible para proporcionarle las sesiones 
de estimulación al paciente en la UCI y en el 
servicio de neurocirugía. 

La combinación de ES familiar y multi-
modal del personal de salud será la que se 
pueda instaurar como la terapia definitiva 
debido a una serie de factores, como que se 
puede realizar en cualquier hospital. Una 
gran ventaja es que no presenta ningún tipo 
de efecto adverso, por lo que en ningún caso 
resultará en un daño o perjuicio para el pa-
ciente, a diferencia de otras terapias, como 
las farmacológicas que presentan efectos 
adversos. También se ha de destacar que su 
aplicación no representa un problema ético 
o de cualquier índole para los profesiona-
les; esta es una medicina personalizada por 
la selección particular de estímulos, los fa-



ROIG-MARÍN N., et. al.

REV. CHIL NEURO-PSIQUIAT 2019; 57  (4): 387-393   www.sonepsyn.cl   391 

miliares aprueban el tratamiento y además, 
son partícipes. Otro elemento que se ha de 
considerar es el coste económico, la terapia 
combinada de ES no requiere de aparatos o 
fármacos proporcionados por el hospital que 
siempre supondrán un gasto sanitario. Di-
chas características no se presentaban con el 
resto de tratamientos, comentados en otros 
trabajos, y son necesarias para establecer un 
protocolo clínico, lo cual aún no se ha esta-
blecido.

Conclusiones

El grupo de tratamientos más promete-
dores, menos costosos e invasivos en la fase 
aguda se engloban dentro de la ES. Por ello, 
se requiere llevar a cabo la instauración del 
protocolo clínico en el que se combina la ES 
familiar y la del personal hospitalario. 

La gran problemática de esta propuesta 
es el conseguir la coordinación de una gran 
cantidad de personal disponible para propor-

cionarle las sesiones de estimulación al pa-
ciente. Sin embargo, este es un obstáculo 
que podría solventarse en un hospital en el 
que haya más personal disponible y dispues-
to a participar en la propuesta.

También los profesionales de la salud de-
berían documentar la información que ex-
perimentan, llevar a cabo estudios sobre los 
modos de estimulación que utilizan (dura-
ción, frecuencia y tolerancia), las respuestas 
conductuales obtenidas (ya sean favorables 
o desfavorables) y los resultados que los pa-
cientes tienen en relación con líneas de tiem-
po  (desde la lesión, a lo largo del programa, 
hasta el resultado deseado). El desarrollo de 
programas de regulación sensorial estructu-
rados es muy necesario en la asistencia sa-
nitaria hoy en día; todo ello, con el fin de 
asentar el protocolo terapéutico definitivo 
de estimulación para los pacientes comato-
sos agudos que sufrieron una LCT grave, el 
cual tendría diferencias particulares en cada 
paciente.

Resumen

Introducción: Para analizar cuál es la mejor alternativa para la recuperación del 
paciente comatoso tras la lesión cerebral traumática grave en su contexto agudo, 
entre 1-6 semanas tras el evento traumático, se realizó una búsqueda bibliográfica 
sistemática. Metodología: La búsqueda empleó las principales bases de datos 
(Pubmed, Embase, Ovid y Cochrane) con la finalidad de discernir qué terapias son las 
más propicias para una correcta mejora neurocognitiva del enfermo. Se profundizará 
en la estimulación sensorial, las diversas instrucciones que se han recopilado sobre 
su aplicación clínica, el por qué de su efectividad, cuáles son los mejores tipos de 
estimulación y el fenómeno de habituación. Resultados: Este campo será el de la 
estimulación sensorial multimodal: por un lado, el uso de la estimulación sensorial 
que surge de los familiares y que se muestra ciertamente efectiva; y por otro lado, la 
realización de sesiones en las que intervenga personal del hospital y que estimule los 
diferentes sentidos. A partir de ciertos estudios se deducirá y comprobará que habrá 
un efecto positivo significativo al combinar ambas terapias. Esta unión sinérgica 
terapéutica será la que se pueda protocolizar y llevar a cabo en cualquier hospital. 
Conclusiones: Por tanto, se presenta el tratamiento terapéutico definitivo para 
pacientes clínicamente estables que han sufrido una LCT grave en un contexto agudo. 
Se debe destacar que el principal objetivo de la propuesta es aportar indicaciones a 
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Esquizofrenia resistente: Definiciones e Implicancias 
del concepto de Esquizofrenia Resistente a 
tratamiento. 
Treatment resistant schizophrenia: definitions and 
implications of the Treatment Resistant Schizophrenia 
concept
Pizarro-Galleguillos Benjamín1, Óscar Waissbluth2, Álvaro Cavieres3, Pablo R Moya4,5 
M. Leonor Bustamante6,7

Schizophrenia (SZ) is a highly heterogeneous clinical entity. It causes a severe disruption 
in quality of life, and it imposes a significant burden to society. Antipsychotics are 
the first line treatment, however up to a 30% of the patients will present resistance 
to treatment. Treatment resistant schizophrenia (TRS) could be a  neurobiologically 
distinct disorder and not merely an extremely severe form of SZ. However, there is 
no consensus in the literature as to the definition of TRS. In the present work we 
review different definitions of TRS, mainly from clinical guidelines. Furthermore, we 
discuss therapeutic alternatives for TRS and suggest future perspectives regarding the 
identification of response predictors and understanding the neurobiology of TRS.
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Introducción

La esquizofrenia (EQZ) es una entidad 
clínica altamente heterogénea y una me-

jor caracterización de esta heterogeneidad es 
necesaria para progresar en la investigación 
respecto a sus mecanismos causales y po-
sibles tratamientos [1]. Una de las variables 
que presenta importantes diferencias entre 
los pacientes es la respuesta a tratamiento. 
Los mecanismos de por qué algunos pacien-
tes presentan síntomas que no mejoran con 
el tratamiento habitual no están claros, pero 
varias líneas de evidencia sugieren que po-
drían representar un subgrupo neurobioló-
gicamente distinto de la enfermedad [1], [2]; 
Mientras la mayoría de los pacientes con 
EQZ responden al tratamiento con antipsi-
cóticos (AP) de primera o segunda genera-
ción, hasta un tercio de ellos no responden 
y son caracterizados como resistentes a tra-
tamiento con un rango de valores reportados 
de 13-43% [3]–[5]. Una importante limitación a 
la interpretación de estos datos es que no hay 
consenso en la definición de EQZ resistente 
al tratamiento (ERT), existiendo diversas de-
finiciones [6]–[8]. A continuación, presentare-
mos una revisión de diferentes propuestas de 
definición de EQZ resistente, discutiendo las 
implicancias de ellas para la toma de deci-
siones clínicas y para la investigación acerca 
de la neurobiología de la enfermedad.

Esquizofrenia resistente a tratamiento
Una de las primeras definiciones ope-

racionales de resistencia a tratamiento fue 
propuesta el año 1988, cuando John Kane 
et al, demostraron la eficacia de la Cloza-
pina en casos de EQZ que no respondían al 
tratamiento convencional, la que definieron 
como la ausencia de respuesta satisfactoria 
según los puntajes en escalas como BPRS –
Brief Psychiatric Rating Scale- y CGI –Cli-
nical Global Impression Scale-, luego de tres 
ensayos terapéuticos, entendidos éstos como 
tres antipsicóticos a dosis plenas, y tomando 

como referencia 400-600 mg de clorproma-
zina [9]. 

En general, distintas definiciones poste-
riores se han realizado sobre tres variables 
principales: indicadores de mejoría por esca-
las clínicas, número de fármacos ensayados 
y sus dosis, y el tiempo de tratamiento [6]–[8], 

[10]. La tabla 1 presenta un resumen de varias 
propuestas, detallando los criterios asigna-
dos a cada variable.  

Al cabo de tres décadas de discusión 
sobre ERT, persisten significativas contro-
versias entre las diferentes propuestas, re-
visadas Suzuki [7] ,primero, que no han de-
mostrado consistencia respecto a la dosis y 
duración de los ensayos con AP, que varían 
entre 4 a 6 semanas y con dosis equivalentes 
a 400-1000 mg de Clorpromazina diarias; 
por otra parte, que se basan en la medición 
de los síntomas positivos sin incorporar va-
riables funcionales ni cognitivas de forma 
operacionalizada.

Tratamiento de la Esquizofrenia resistente 
con Clozapina.

A pesar de los diferentes criterios en la 
definición de ERT, la mayoría de las prin-
cipales guías clínicas concuerdan en el uso 
de Clozapina como fármaco de primera lí-
nea frente a la resistencia ([12], [13], [15]–[19]. 
La Clozapina (3-cloro-6-(4-metilpipera-
zin-1-yl)-11H-benzo[b][1,4]benzodiazepina)  ) 
pertenece a la clase de las dibenzodiazepinas 
tricíclicas. Clozapina es un agonista inverso 
de receptores de serotonina tipo 2 (5-HT2A 
y 5-HT2C) [20]y antagonista de receptores 
de dopamina tipo 2 (D2, aunque con efecto 
débil), adrenérgicos 1 y 2 e histaminérgicos 
H1. La acción de clozapina más allá de aque-
lla sobre receptores de dopamina y serotoni-
na puede explicar otros efectos terapéuticos 
y secundarios: su antagonismo de recepto-
res muscarínicos M1-5 puede explicar sus 
efectos anticolinérgicos; la somnolencia 
observada con clozapina puede explicarse 
por su antagonismo sobre receptores de his-
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Tabla 1. Resumen de propuestas de definición de esquizofrenia resistente

Referencia Número, 
Tipo y Dosis

Tiempo Criterios 
clínicos de 
resistencia

Manejo Tipo de Estu-
dio

Kane  [9] 3 fármacos 
en 5 años, > 
1000 mg clor-
promazina

6 semanas 
cada ensayo

F u n c i o n a -
miento clíni-
co, BPRS >= 
45, CGI míni-
mo de 4; sco-
re de 4 en dos 
dominios del 
BPRS: des-
organización 
conductual , 
delirio perse-
cutorio, com-
portamiento 
alucinatorio, 
pensamiento 
inusual

Clozapina 
hasta 900 mg/
día

Estudio 1º

The Schi-
zophrenia Pa-
tients Outco-
mes Research 
Team]

2 fármacos, 
uso adecuado

Persistencia 
de síntomas 
positivos 
clínicamente 
significativos

Clozapina 
al menos 8 
semana, 300-
800 mg/día

Guía clíni-
ca-Revisión 
Sistemática

Recom-
mendations 
(PORT) 11

American 
Psychiatric 
Association 
(APA)[12]

Al menos 
2, dosis en 
rango tera-
péutico

6 semanas Poca o nula 
respuesta 
clínica

Clozapina Guía 
clínica-Revi-
sión Sistemá-
tica

European 
Medicine 
Agency 
(EMEA)
[13]

Al menos 2, 
incluyendo 
un atípico, en 
dosis adecua-
das; una de 
las pruebas 
debe ser pros-
pectiva

Duración 
adecuada

Mejoría 
insatisfacto-
ria, habiendo 
descartado 
consumo de 
sustancias

Clozapina Guía clíni-
ca-Protocolo 
Europeo de 
Investigación
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Referencia Número, 
Tipo y Dosis

Tiempo Criterios 
clínicos de 
resistencia

Manejo Tipo de Estu-
dio

Suzuki [7], [10] 2 AP, dosis 
equivalente 
>600 mg clor-
promazina

6 semanas CGI >=4, 
GAF >50; 
FACT-Sz 
<=50

No especifi-
cado

Revisión

The World 
Federation 
of Socities 
of Biological 
Psychiatry 
(WFSBP)  
[14], [15]

2 fármacos de 
clases quími-
cas diferentes, 
al menos 
uno atípico 
en los 5 años 
previos, a la 
dosis reco-
mendada 
para cada 
fármaco

2-8 semanas Persistencia 
de sintomato-
logía objeti-
va; habiendo 
d e s c a r t a d o 
otras causas 
de falla como 
comorbilidad, 
uso de sus-
tancias, baja 
adherencia a 
tratamiento, 
polifarmacia

Iniciar Clo-
zapina, dosis 
promedio 400 
mg/día

Guía 
clínica-Revi-
sión Sistemá-
tica

Scottish In-
tercollegiate 
Guidelines 
Network 
(SIGN) [16]

Dos tipos de 
fármacos, al 
menos uno 
de segunda 
generación

Duración 
adecuada

Falta de 
respuesta

Clozapina Guía Clínica
Nacional-Re-
visión Siste-
mática

The National 
Institute for 
Health and 
Care Exce-
llence (NICE) 
[17]

Al menos 
2 fármacos 
incluyendo 
un atípico

Duración 
adecuada

Iniciar 
Clozapina

Guía clínica 
Nacional- Re-
visión Siste-
mática

Treatment 
response and 
resistance 
in Psychosis 
Group () [8]

>=2 fármacos 
>=1 trata-
miento previo 
con AP de 
larga acción 
inyectable

6 semanas v.o 
o >4 meses 
parenteral

Reducción 
de síntomas 
<20%; altera-
ción funcio-
nal de acuer-
do a escala 
validada; con 
adherencia 
confirmada 
por niveles 
séricos del 
fármaco

No especifi-
cado

Guía clíni-
ca- Revisión 
sistemática
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Ministerio de 
Salud
(MINSAL) [18]

Al menos 2 
fármacos an-
tipsicóticos, 
incluyendo 
al menos un 
AP atípico, en 
dosis adecua-
das.

6 semanas No hay me-
joría clínica 
satisfactoria. 
habiendo des-
cartado mala 
adherencia, 
comorbilidad, 
interacción 
farmacológi-
ca, consumo 
de sustancias. 
Se debe opti-
mizar terapia 
no farmaco-
lógica.

Iniciar Cloza-
pina y la
Terapia 
electro-con-
vulsiva como 
alternativas a 
los fármacos 
antipsicóticos 
de uso habi-
tual.

Guía Clínica 
Nacional-Re-
visión Siste-
mática

tamina H1 , y el antagonismo de receptores 
adrenérgicos a1 explicaría la hipotensión 
ortostática observada con clozapina.[21]. A 
diferencia de otros neurolépticos, clozapina 
tendría menos efectos extra-piramidales [9]. 
Sin embargo, desde su implementación, se 
han descrito alteraciones hematológicas im-
portantes tales como agranulocitosis[22], [23]. 
Por este motivo, a partir de 1975  fue reti-
rada en varios países y se mantuvo fuera del 
mercado y  sin financiamiento para la reali-
zación de estudios clínicos por más de una 
década. Más adelante, se permitió su uso so-
lamente en caso de pacientes cuidadosamen-
te seleccionados, incluyendo casos de ERT 
o síntomas extra piramidales severos[24]. Al 
asociársele un protocolo de vigilancia de 
efectos hematológicos, disminuyó significa-
tivamente la frecuencia de agranulocitosis y 
la mortalidad por esta causa[9] La evidencia 
que sustenta el uso de Clozapina como el 
fármaco de elección en las ERT se remon-
ta al ya clásico estudio de Kane en 1988[5]. 
En este estudio se realizó un ensayo clínico 
multicéntrico que incluyó 268 pacientes de 
16 centros diferentes, en el que se comparó 
de forma doble-ciego clorpromazina contra 
Clozapina en ERT que no había respondido 
a 3 clases distintas de neurolépticos[9]. El es-

tudio demostró que un 30% de los pacientes 
con ERT respondió a Clozapina v/s solo un 
4 % que lo hizo con clorpromazina, utilizan-
do el BPRS (Brief Psychiatric Rating Scale), 
CGI (Clinical Global Impression Scale) y 
NOBS (Nurse observations calefor inpatient 
evolution), incluyendo síntomas positivos 
y negativos[9]. Este estudio tenía como an-
tecedentes trabajos previos que mostraban 
un efecto superior de Clozapina frente otros 
antipsicóticos, particularmente en pacientes 
con enfermedades de curso más severo[25], 

[26], pero la importancia de Kane fue tal que 
sirvió para que la Clozapina fuese puesta de 
nuevo en el mercado por la FDA en 1989, 
con la indicación de usarse en pacientes con 
ERT[24]. Más recientemente, otros protocolos 
han corroborado estas observaciones entre 
ellos, CATIE, INTERSEP Y CUTLASS 2, 
siendo el estudio CATIE el segundo estudio 
pivotal para avalar el uso de Clozapina, tras 
el de Kane[24], [27].       

En 1999, el National Institute of Mental 
Health de EEUU, al notar que un importan-
te número de estudios sobre nuevos antip-
sicóticos provenía de ensayos financiados 
por la industria farmacéutica, contactó al 
Dr. Jeffrey Lieberman para realizar un gran 
ensayo multicéntrico para evaluar eficacia 
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y tolerabilidad de estos fármacos en condi-
ciones terapéuticas más representativas[24]. 
El estudio CATIE se diseñó en una primera 
fase para comparar Perfenazina contra nue-
vos antipsicóticos de manera randomizada y 
doble ciega. Posteriormente, en una segun-
da fase aquellos pacientes resistentes fueron 
randomizados aleatoriamente con Clozapina 
como alternativa en una rama abierta, ver-
sus tratamiento doble ciego con Olanzapi-
na, Quetiapina o Risperidona[28]. Entre va-
rios hallazgos, uno de ellos confirmaba a la 
Clozapina como la droga más efectiva para 
individuos con pobre respuesta a ensayos 
previos con otros antipsicóticos, a pesar de 
estar asociada a efectos adversos serios, tales 
como el aumento de peso y complicaciones 
metabólicas, y aun cuando la disminución en 
los síntomas medidos por medio de PANSS 
fueron modestos[28]. Por otra parte, con res-
pecto a otros dominios funcionales, los datos 
de este estudio muestran que ninguno de los 
tratamientos produce una mejoría significa-
tiva en los síntomas cognitivos ni en la cali-
dad de vida[29], [30].

A pesar de la robusta evidencia de gran-
des estudios observacionales y de estudios 
de rama abierta que han apoyado el uso de 
Clozapina como Gold Standard en ERT, ac-
tualmente existe cierta controversia en torno 
a su efectividad debido a que el 2016 se pu-
blicaron dos trabajos con evidencia contra-
dictoria[31]. Por un lado, un Network Meta-
nalysis publicado por Samara et al, 2016[32] 
solo demostró beneficios pequeños de Clo-
zapina, Olanzapina y Risperidona en sínto-
mas generales en ERT, sin un beneficio claro 
de Clozapina sobre otros AP.  Por otra parte, 
un segundo Meta-análisis publicado por Sis-
kind et al, 2016[33], demostró superioridad de 
Clozapina versus el resto de AP de 1º y 2º 
Generación, para reducción de síntomas po-
sitivos en el corto y largo plazo en ERT, ade-
más de demostrar que mayor severidad ini-
cial se correlacionaba con mejor respuesta a 
Clozapina. Sin perjuicio de lo anterior, como 

Taylor 2017[31], señala, aún con estos resul-
tados contradictorios, 30 años de evidencia 
acumulada, aún sustentan el uso de Cloza-
pina como Gold standard en ERT. Interesan-
temente, Taylor recalca, que las diferencias 
obtenidas en estos meta- análisis podrían 
corresponder a diferencias metodológicas, 
particularmente debido a la heterogeneidad 
en las definiciones de ERT utilizadas, desta-
cando así la importancia de adoptar criterios 
similares para su definición.  

Resistencia y Pronóstico
La EQZ es una enfermedad crónica, 

en donde hasta el 80-90% de los pacientes 
presentaran algún tipo de disfunción social 
o laboral persistente[34]. En ese sentido, la 
EQZ presenta un curso episódico con recaí-
das que pueden tener una severidad varia-
ble. Sin perjuicio de lo anterior, La EQZ es 
una enfermedad crónica, en donde hasta el 
80-90% de los pacientes presentaran algún 
tipo de disfunción social o laboral persis-
tente[34]. Considerando esto, algunos autores 
han usado la cronicidad como un marcador 
de resistencia, definido como el número de 
hospitalizaciones o la existencia de hospita-
lizaciones prolongadas[4]. En relación a las 
recaídas, un estudio reciente de Kesserwani  
kadra et. Al[35] que incluyó 3651 individuos 
encontró asociación del uso de Clozapina 
y una disminución de re hospitalizaciones 
comparándolos con quienes usaban otros AP 
en monoterapia. Esto se sostuvo aun encon-
trándose los pacientes que fueron tratados 
con Clozapina más gravemente enfermos, 
con un estado funcional más deficiente y 
una psicopatología más grave al inicio de la 
prescripción. Considerar la tasa de recaídas 
tiene un impacto económico, como observa-
ron Kennedy et. al[36]. quienes mostraron que 
del costo de la EQZ en EEUU fue de 34 mil 
millones de dólares anuales en costos médi-
cos, considerando un costo anual por pacien-
te entre 15500 y 22300 dólares por paciente, 
el cual se triplica en el caso de la ERT[37].
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Discusión

Las investigaciones acerca de la eficacia de 
los antipsicóticos en EQZ han definido la 
resistencia a tratamiento de forma hetero-
génea, lo que limita la validez de las guías 
basadas en la evidencia. Sin embargo, es po-
sible encontrar algunos elementos comunes 
a todas las definiciones.

En primer lugar, casi todos los estudios 
comparan la respuesta sólo en términos de 
síntomas positivos.  El rol central de los sín-
tomas positivos dice relación con el efecto 
de estos fármacos, que es claramente supe-
rior en este dominio sintomático respecto a 
otros, así como en la relevancia de ellos para 
la discapacidad de los pacientes [2]. Aunque 
existe creciente evidencia de que los sínto-
mas cognitivos y negativos pueden tener un 
rol pronóstico a largo plazo, hasta ahora no 
hay evidencia de que los AP puedan tener un 
rol decisivo en aliviarlos.  Esto parece ser la 
causa de por qué incluso estudios contempo-
ráneos, realizados en un período de mayor 
conciencia respecto al impacto de estos otros 
dominios sintomáticos, siguen enfocándose 
casi exclusivamente en los síntomas posi-
tivos. No obstante, dado el impacto de los 
síntomas cognitivos en la funcionalidad de 
los pacientes, es necesario que clínicos e in-
vestigadores, consideren la importancia de 
los mismos para la búsqueda de futuras in-
tervenciones. 

Un segundo aspecto que emerge con clari-
dad, es que las guías recomiendan decidida-
mente la Clozapina en el manejo de las ERT. 
Aunque los plazos para definir su inicio son 
variables, estos fluctúan alrededor de las 6 
semanas. Contrastando con esta recomenda-
ción, reportes de la literatura muestran que 
en la práctica existe un retraso importante en 
la instalación de este AP, que promedia los 
cuatro años [38]. Esta cifra supera a cual-
quiera de las recomendaciones y se asocia 
al uso, en promedio, de 5 AP previo a la ins-
talación de Clozapina, alcanzando además 

dosis mayores de las recomendadas en las 
guías clínicas [38]. Este gran retraso tam-
bién fue encontrado en otros estudios  como 
el de Wheeler  en nueva Zelanda donde el 
tiempo previo al inicio de la administración 
promedia los 10 años [39]. Dentro de la de-
mora en la instalación de Clozapina, se han 
identificado ciertas barreras que involucran 
tanto al médico prescriptor como a las insti-
tuciones. Farooq et al en una revisión siste-
mática  desde 1972 a marzo del 2018 selec-
cionó 15 artículos relacionados con barreras 
para el uso de Clozapina en pacientes con 
ERT y encontró que las principales causas 
se relacionaban con la extracción de sangre 
obligatorio ,miedo a los efectos secundarios 
graves, falta de familiaridad de uso del fár-
maco, falta de claridad en los diagnósticos, 
dificultad para identificar/seleccionar  a los 
pacientes adecuados ,fragmentación en el 
servicio (toma de examen ,entrega del re-
sultado receta y  entrega del fármaco) en-
trenamiento deficiente del personal de salud 
[40]. La resistencia de los tratantes a indicar 
Clozapina no está fundamentada en la reali-
dad, como concluye un estudio que analizó 
la mortalidad en más de 14.000 personas con 
trastornos mentales severos y que identificó 
una fuerte asociación entre haber recibido 
Clozapina y una reducción en la mortalidad 
[41]. Los autores indican que el tamaño de 
este efecto protector no se explica solo por 
el hecho de recibir un seguimiento hema-
tológico, y que se explicaría tanto por una 
reducción en el riesgo de suicidio como por 
una reducción en la mortalidad por causas 
médicas.

La severa disfunción que se asocia a la 
psicosis, junto con el bien establecido bene-
ficio de Clozapina, hacen patente la necesi-
dad de identificar predictores de respuesta 
que puedan ser medidos tempranamente en 
el curso del tratamiento con antipsicóticos. 
Dado que la identificación de los pacientes 
resistentes requiere un período de observa-
ción de varias semanas, con dosis plenas de 
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Resumen

La esquizofrenia (EQZ) es una entidad clínica altamente heterogénea. Determina un 
severo impacto en la calidad de vida de los pacientes y un alto costo para la sociedad. 
Los antipsicóticos son la primera línea de tratamiento, sin embargo, hasta un tercio 
de los pacientes presentaran una esquizofrenia resistente a tratamiento (ERT). Se ha 
propuesto que la ERT podría corresponder a un grupo neurobiológicamente distinto 
de la enfermedad con una arquitectura genética particular y no solo al extremo del 

AP, previo a definir un tratamiento adecua-
do a las características específicas de estos 
pacientes, ellos conviven con síntomas psi-
cóticos que pueden traer un deterioro severo 
de su calidad de vida, incluyendo el riesgo 
de suicidio; junto con ello, se ven expues-
tos a potenciales efectos colaterales de fár-
macos en dosis altas. Se conocen factores 
ambientales que pueden contribuir a la ERT, 
como por ejemplo el tiempo de duración de 
la psicosis sin tratamiento o el abuso de sus-
tancias. También se ha identificado un rol 
importante de factores genéticos [42], [43]. 
Sin embargo, las bases biológicas no se co-
nocen con precisión y no hay biomarcadores 
ni predictores clínicos claros para identificar 
precozmente a los pacientes que requerirán 
Clozapina. Interesantemente, una revisión 
de 2018 que reúne 92 estudios farmacogené-
ticos sobre variaciones en la eficacia de AP 
muestra que incluye solo 19 individuos de 
ancestría hispánica de un total de 9600 pa-
cientes [44]. Dado que se ha demostrado una 
asociación entre la ancestría y parámetros 
farmacocinéticos y farmacodinámicos, esta 
carencia pone énfasis en la necesidad de de-
sarrollar estudios en nuestra población chi-
lena que contribuyan a la toma de decisiones 
de salud relevantes para los individuos y la 
población. 
Más aún, se han propuesto nuevas perspec-
tivas en torno a la clasificación de la ERT. 
Recientemente, Kinon et al [45], plantea la 
posibilidad de dividir a los pacientes con 
ERT en primarios o secundarios, es decir en 

aquellos cuya resistencia se manifiesta antes 
de 5 los años de tratamiento después de los 
5 años. Además, Kinon, plantea la categoría 
de Ultra resistencia a tratamiento, definida 
como aquellos pacientes con ERT que no 
responden a Clozapina. Bajo la misma lógi-
ca, el grupo de Lee et al., proponen la distin-
ción entre “respondedor a AP”, “responde-
dor a Clozapina”, y “resistente a Clozapina” 
[2]. Ambas propuestas abren, nuevamente, 
la discusión de si este grupo corresponde a 
un espectro de severidad, o más bien, a un 
grupo categorialmente distinto de EQZ con 
una neurobiología y arquitectura genéti-
ca distinta. De este modo, los objetivos de 
estas nuevas propuestas están en línea con 
la intención del Research Domain Criteria 
(RDoC) de modificar la nosología de las en-
fermedades psiquiátricas usando variables 
neurobiológicas [46]
En suma, aunque no existen criterios uni-
ficados en torno a la definición de la ERT, 
este problema clínico puede ser abordado 
por diversas estrategias. Es por esto que 
una aproximación crítica a esta definición y 
sus implicancias, permitirá que los clínicos 
optimicen el tratamiento de este grupo de 
pacientes, mejorando su pronóstico y redu-
ciendo costos; al mismo tiempo permitirá a 
los investigadores, profundizar y ampliar el 
espectro de las investigaciones en torno a las 
causas y los tratamientos de la esquizofrenia.
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espectro de severidad de la misma. A pesar de ello, actualmente no existe consenso en 
la literatura en torno a la definición de ERT. En este trabajo presentamos una revisión 
de diferentes definiciones de ERT centrándonos principalmente en las guías clínicas 
publicadas. Además se discuten las alternativas terapéuticas en ERT y, finalmente, se 
proponen perspectivas futuras en torno a la necesidad de desarrollar predictores de 
respuesta a antipsicóticos de primera y segunda línea, así como también la posibilidad 
de comprender la neurobiología de la ERT.  

Palabras claves: Resistencia a tratamiento, Clozapina, Antipsicóticos
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encabezamiento corto o abreviado. Separe con líneas horizontales solamente los encabezamientos 
de las columnas y los títulos generales. Las columnas de datos deben separarse por espacios y 
no por líneas verticales. Cuando se requieran notas aclaratorias, agréguelas al pie de la Tabla. 
Use notas aclaratorias para todas las abreviaturas no estandarizadas. Cite cada Tabla en su orden 
consecutivo de mención en el texto del trabajo.

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