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Desarrollo y estudio psicométrico de la Escala de 
Susceptibilidad al Castigo Anticipado (ESCA).
Development and psychometric study of the Susceptibility 
to Early Punishment Scale (SEPS)
Ferran Padrós B.1, María Elena Guzmán B.2

Introduction: Taking into consideration the concept of Susceptibility to Punishment of 
Gray's Reinforcement Sensitivity theory and the internal linguistic-verbal activity of 
the human being, the concept of Susceptibility to Early Punishment (SEP) is proposed, 
because there is no instrument to evaluate it. The Objective: To Design and study the 
goodness of the items, the internal structure and the reliability of the Susceptibility 
to Early Punishment Scale (SEPS). In addition, descriptive data from SEPS are 
presented. Method: The items were first elaborated based on the definition of the 
concept, and were valued by experts. In the pilot phase, the initial version of the SEPS 
was administered to 240 adult people where information was filtered and the first study 
of consistency was done based on an Exploratory Factor Analysis. Subsequently, a 
Confirmatory Factor Analysis was performed with the final versión of the scale, in a 
sample of 960 university students. The goodness of the items was corroborated, and 
the reliability of the SEPS was studied. Results: All the items of the final version were 
adequate; an internal structure of three factors (and one of the second order) was 
observed and corroborated in the final phase. The factors and the full scale revealed 
adequate internal consistency values. Conclusions: The SEPS, despite the limitations 
derived largely from being a new construct, is an adequate instrument to assess the 
susceptibility to early punishment in the university population of Michoacan (Mexico).

Key words: punishment, scale, psychometric, reliability and validity
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INTRODUCCIÓN

La susceptibilidad al castigo y al refuer-
zo son conceptos que se incluyen en la 

Teoría de la Sensibilidad al Refuerzo (TSR) 
de Gray(1-2), en la que se describe la persona-
lidad de forma congruente con los hallazgos 
biológicos. Asimismo, Gray (2) en su teoría 
advierte la existencia de tres sistemas que se 
sustentan en mecanismos neurobiológicos. 
Los sistemas a los que se hace referencia y 
que modulan los procesos de aprendizaje, 
son: el Sistema de Inhibición Conductual 
(SIC), el Sistema de Activación Conductual 
(SAC) y el Sistema de Lucha-Huida (SLH); 
también conocidos como BIS, BAS y FFS, 
por sus siglas en inglés(3-4). El SIC alude a 
una sensibilidad de respuesta a estímulos 
condicionados aversivos (señales de casti-
go), así como también a estímulos altamen-
te novedosos o de alta intensidad y a estí-
mulos evocadores de miedo innato. El SIC 
está relacionado con el rasgo de ansiedad y 
modula el aprendizaje de respuestas de inhi-
bición ante estímulos aversivos y de evita-
ción activa. El SAC está involucrado con la 
sensibilidad hacia un estímulo apetitivo con-
dicionado, provocando un ciclo positivo de 
retroalimentación, se activa cuando se pre-
senta un estímulo asociado a la recompensa 
y la cesación de señales de castigo. El SLH 
se activa ante estímulos aversivos incondi-
cionados, por lo cual produce respuestas de 
lucha o huida y se relaciona con el dolor y 
estados afectivos negativos(5-6).

Sin embargo, la TSR al fundamentarse 
en experimentación animal y buscar siem-
pre correlatos fisiológicos limitó de forma 
considerable la investigación en humanos. 
Para estudiar las diferencias individuales en 
la reactividad del SIC y el SAC en huma-
nos, los instrumentos de autoinforme más 
utilizados son el Cuestionario de Sensibili-
dad al Refuerzo y Sensibilidad al Castigo(7), 
el cual se compone por 48 ítems dicotómi-
cos y cuenta con dos dimensiones. La otra 

prueba es la Escala de Sistemas de Inhibi-
ción Conductual/Activación Conductual, 
mejor conocida como BIS/BAS por sus si-
glas en inglés(8), consta de 20 ítems que se 
responden mediante una escala tipo Likert 
de cuatro opciones.. Los reactivos se agru-
pan en dos subescalas: Sistema de Inhibición 
Conductual (BIS o SIC) con siete reactivos, 
los cuales miden la tendencia a la inhibición 
de comportamientos frente la presencia de 
castigo o ausencia de la recompensa; y el 
Sistema de Activación Conductual (BAS o 
SAC), con trece ítems que a su vez contiene 
tres factores que miden la Pulsión (4 reacti-
vos), Búsqueda de emociones de diversión 
o placer (4 reactivos) y Responsividad a la 
recompensa (5 ítems). Destacan las elevadas 
correlaciones positivas halladas entre el BIS 
y el neuroticismo(9-10-11-12-13) y el afecto nega-
tivo, así como las moderadas y también po-
sitivas con la depresión(10-11-13) y la ansiedad 
(9-10-12-13). 

Después de analizar los factores y los re-
activos de ambas escalas respecto al castigo, 
sorprende que en ambos instrumentos solo 
aparece un factor que alude de forma general 
a la susceptibilidad al castigo o al BIS. Por 
otro lado, muchos reactivos de la escala BIS 
de Carver y White(8) están sesgados a valorar 
la presencia de disfunción como por ejemplo 
Me preocupo demasiado por las cosas o Me 
quedo atrapado en mis problemas extraídos 
de la traducción argentina(14). Sucede lo mis-
mo en la escala de Torrubia(7) ¿A menudo le 
cuesta conciliar el sueño pensando en las co-
sas que ha hecho o que ha de hacer? o ¿Le 
costaría volver a un comercio a reclamar, si 
se da cuenta de que le han devuelto mal el 
cambio?.

Probablemente, de lo que más adolecen 
las escalas citadas es que al estar fundamen-
tadas en la TSR de Gray(1-2), se concibe bási-
camente los procesos menos evolucionados 
y compartidos con otras especies, es decir se 
contemplan las respuestas de lucha-huida o 
el sistema de inhibición, respuestas que en 
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muchas ocasiones aluden a situaciones in-
mediatas, y cuando se han elaborado reacti-
vos que aluden a procesos más complejos y 
evolucionados, como se ha comentado arri-
ba, se valora la presencia de disfunción. En 
esta investigación se toma en consideración 
la propuesta de Allman(15), que señala que 
los sistemas más evolucionados se asien-
tan en los más antiguos, no sustituyéndose 
sino solapándose. Nótese que la actividad 
lingüística-verbal interna que se relaciona 
con la capacidad de anticipación(16-17) regula 
el comportamiento. Por ello, en la presente 
investigación se parte de la TSR de Gray 
(1070; 1981) centrándose solo en la suscep-
tibilidad al castigo y tomando en considera-
ción la actividad lingüística-verbal interna y 
característica del ser humano para proponer 
el concepto Susceptibilidad al Castigo An-
ticipado (SCA). El SCA se define como el 
rasgo de personalidad caracterizado por la 
tendencia a realizar comportamientos influi-
dos por la sensiblidad al castigo individual y 
regulados por el lenguaje interno. El funcio-
namiento derivado de contemplar la posibi-
lidad de amenazas futuras (es decir de forma 
anticipada) ha sido descrito como altamente 
adaptativo, aunque también puede presentar 
fallas y convertirse en patológico (18). De 
modo que puede distinguirse a personas con 
mayor o menor tendencia a ser precavidos, 
obedientes o a temer ser rechazados. 

Por ello, el objetivo de la presente inves-
tigación fue construir la escala para de sus-
ceptibilidad al castigo anticipado (ESCA). 
En la que se realiza un estudio psicométrico 
de la ESCA, mostrando las características de 
estructura interna, consistencia interna y da-
tos descriptivos de la escala. 

El proyecto de la presente investigación 
fue evaluado y aprobado por el comité de 
ética de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo. La investigación se lle-
vó a cabo en tres fases: la primera fue la de 
elaboración y jueceo de ítems, en la segunda 
fase (piloto), se depuró el instrumento y se 

estudió de forma exploratoria la estructura 
interna. En la tercera fase (final), se aplicó 
la versión final del instrumento se corroboró 
la bondad de los ítems y la estructura interna 
de la escala. 

FASE 1: ELABORACIÓN Y VALIDEZ 
DE CONTENIDO DE LA ESCA

Se desarrollaron los ítems a partir de la 
definición establecida de SCA y se toma-
ron en cuenta los siguientes elementos pro-
puestos por los autores del presente trabajo: 
facilidad de activación frente a una posible 
amenaza futura, tendencia a la evitación, 
malestar frente a la posibilidad de estímulo 
aversivo, tendencia a la precaución/preven-
ción, bienestar ante la ausencia de no recibir 
un estímulo aversivo y tendencia a ser obe-
diente o cumplidor. 

Para el análisis de la validez de contenido 
se pidió a tres jueces (expertos en psicome-
tría) que valoraran la redacción y pertinencia 
de cada uno de los enunciados considerando 
el constructo “SCA” y que el instrumento se 
dirige a población general. Un total de 35 
fueron aprobados por los jueces, los cuales 
integraron la primera versión de la ESCA. 

FASE 2: ESTUDIO PILOTO

Método
Participantes
En la fase piloto participaron 240 participan-
tes (178, el 74.2% fueron mujeres) con un 
rango de edad de 17 a 64 años (M=25.38; 
DE = 8.63).

Instrumento
Escala con 35 ítems de la ESCA (versión ini-
cial), cada uno con 5 opciones de respuesta 
tipo Likert, que aluden a la frecuencia (nun-
ca, casi nunca, a veces, casi siempre y siem-
pre) con puntuaciones de 1 a 5. 
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Procedimiento
Fase piloto, se administró la ESCA de 35 
reactivos a 240 personas adultas, donde se 
invitaba a transeúntes a participar de for-
ma voluntaria en la investigación. También 
se les solicitaba información sobre el sexo, 
edad, estado civil y debían firmar un consen-
timiento informado. La duración media de la 
administración fue de 10 minutos. Los da-
tos extraídos se analizaron con el programa 
SPSS versión 20. Se realizó un análisis fac-
torial exploratorio haciendo uso del método 
con máxima verosimilitud y con rotación 
Oblimin, asimismo, se usó el índice KMO 
y la prueba de esfericidad de Barlett. Se es-
tudió la consistencia interna mediante el ín-
dice Alpha de Cronbach y la bondad de los 
reactivos a través de la correlación corregida 
con la escala total (sin el propio ítem) y del 
análisis del valor del alfa de Cronbach si el 
ítem es eliminado.

Resultados
En el análisis factorial exploratorio se obser-
vó que la prueba de esfericidad de Bartlett 
resultó significativa (χ2= 839,99 gl=78; p< 
.001) y el test KMO =0.788, lo cual indica la 
aplicabilidad del análisis factorial a los datos. 
Se eliminaron 22 reactivos por los siguientes 
criterios; 1) no pesar con claridad en algún 
factor, 2) no mostrar una correlación mínima 
de .30 con el total de la escala o 3) hacer in-
crementar el valor del alfa de Cronbach del 
total de la escala o del factor donde podría 
ubicarse. Finalmente, 13 ítems mostraron 
adecuadas propiedades psicométricas que 
componen la versión final. Por otro lado, se 
observó que 3 factores obtuvieron autovalo-
res (eigenvalues) con valores superiores a la 
unidad que explicaban el 55.89% de la va-
rianza. Los tres factores mostraron coheren-
cia teórica y fueron claramente etiquetables; 
Precaución/cautela (ítems 3,5,7,9 y 12) que 
explica un 28.17% de la varianza, Miedo 
al rechazo(1,8,10 y 13) que explica el 17.71% y 
Obediencia/cumplimiento(2,4,6 y 11) que expli-

ca el 10.00%.
Respecto a la consistencia interna el valor 
del alfa de Cronbach de la escala total fue de 
.728 y la de los factores fueron Precaución/
cautela (α=.790), Miedo al rechazo (α=.739) 
y Obediencia/cumplimiento (α=.694).

FASE 3: ESTUDIO DE LA VERSIÓN FI-
NAL

Método
Participantes
En la fase final la muestra incluyó 960 estu-
diantes de diferentes carreras de la Univer-
sidad Michoacana de San Nicolás de Hidal-
go, en edades comprendidas entre 18 y 56 
años (M=21.31; DE=3.77) de los cuales 566 
(59.0%) eran mujeres que residían en la ciu-
dad de Morelia (México) y la mayoría refi-
rieron estar solteros (903; 94.1%).

Instrumento
La ESCA (versión final) contiene 13 ítems 
con 5 opciones de respuesta tipo Likert, cu-
yas puntuaciones teóricas mínima y máxima 
son 13 y 65 respectivamente. La escala tiene 
tres factores fueron Cumplimiento/obedien-
cia (α=.694), Miedo al rechazo (α=.739) y 
Precaución/cautela (α=.790). La consisten-
cia interna de la escala total es de .728, ver 
anexo.

Procedimiento
Se aplicó la ESCA de 13 ítems a 960 estu-
diantes universitarios de la UMSNH. Se so-
licitó permiso a la dirección de las diferentes 
facultades, posteriormente, se aplicaron de 
forma grupal, anónima y voluntaria, la es-
cala XXXX junto datos sociodemográficos 
(sexo, edad y estado civil) con una duración 
aproximada de 7 minutos, todos firmaron un 
consentimiento informado. 
Para realizar los análisis se utilizó el progra-
ma SPSS versión 20(19) y el programa EQS 
6.1.(20) para el Análisis Factorial Confirma-
torio (AFC). Se hizo uso de los descriptivos 
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media, desviación estándar, asimetría y cur-
tosis así como otros índices como la correla-
ción de Pearson y alfa de Cronbach. El AFC 
se realizó  mediante análisis de ecuaciones 
estructurales y se hizo uso del método de 
máxima verosimilitud robusto (ML Robus-
to). Se utilizaron los siguientes indicadores: 
el estadístico chi-cuadrado (χ2) de Sato-
rra-Bentler, su significación, el chi-cuadrado 
dividido por los grados de libertad, Índice de 
ajuste no normado (NNFI), Índice de ajuste 
normado (NFI) Índice de Ajuste Comparati-
vo (CFI), Error de aproximación de la media 
cuadrática (RMSEA). El modelo se consi-
dera aceptable de acuerdo con los siguien-
tes criterios: El valor de χ2 no resulte sig-
nificativo, el índice χ2 dividido por grados 
de libertad, valores ≤ 5.0 indican buen ajuste 
del modelo, NNFI, NFI y CFI > .90, indican 
ajuste adecuado y > .95 excelente, RMSEA 
< .08, aunque un ajuste excelente del modelo 
se alcanza cuando RMSEA < .05(21-22).

Resultados
La media de los reactivos osciló entre 

los valores de 2.51 (reactivo 21) y de 3.91 
(reactivo 11) cuando el valor teórico oscila 
entre 1 y 5. La desviación estándar de los 
ítems se distribuyeron entre 0.81 y 1.22. Los 
valores de asimetría y curtosis de los ítems 
se encuentran entre 1 y -1, lo cual sugiere 
que todos muestran una distribución normal. 
La correlación de cada reactivo con la pun-
tuación total corregida sin tener en cuenta el 
propio reactivo, fueron todos superiores a 
0.30 excepto el ítem 1. Además, se observó 
que solo el ítem 1 al ser eliminado hace au-
mentar ligeramente el valor del alfa de Cron-
bach de la escala total (Tabla 1). El ítem 1 
se conservó porque correlaciona de forma 
adecuada con el total de su factor (miedo al 
rechazo) y contribuye significativamente en 
el valor del alfa de dicho factor. De hecho, 
todos los ítems correlacionaron con la pun-
tuación del factor (excepto el propio ítem) 
con valores superiores a .4. En el factor 

Precaución/cautela las correlaciones osci-
laron entre .566 y .637, en el factor Miedo 
al rechazo entre .504 y .634 y en el factor 
Obediencia/cumplimiento entre .439 y .678. 
Todos los ítems al ser eliminados hacían que 
el alfa de Cronbach del factor disminuyera.
(ver tabla 1)

Respecto a la bondad de ajuste se puso 
a prueba tres modelos a través del AFC, el 
de tres factores y uno de segundo orden, tres 
factores relacionados y unifactorial. Respec-
to al χ2 los tres modelos obtuvieron valores 
significativos. Sin embargo, el valor de χ2/
gl el modelo de tres factores con uno de se-
gundo orden fue el único que resultó < 5.0, 
aunque el modelo de tres factores relaciona-
dos obtuvo una puntuación cercana. Por otro 
lado, los otros índices resultaron adecuados 
en los modelos que contemplan tres factores 
mostrando ajuste aceptable. Pero se observó 
que el modelo que contempla los 3 factores y 
uno de segundo orden obtuvo mejor bondad 
de ajuste que los otros dos, véase tabla 2 y 
figura 1. 

Se observan correlaciones elevadas entre 
los tres factores y la escala total, la corre-
lación entre el factor precaución/cautela y 
obediencia/cumplimiento fue moderada. Sin 
embargo, las correlaciones entre el factor 
Miedo al rechazo y los otros dos, resultaron 
bajas (ver tabla 3).

Para evaluar la consistencia interna se 
utilizó el alfa de Cronbach. Se observó que 
los tres factores manifestaron valores ade-
cuados: Precaución/cautela (α=.812), Miedo 
al rechazo (α=.766) y Obediencia/cumpli-
miento (α=.757). La consistencia interna del 
total de la escala resultó también adecuada 
(α=.791). 

La media fue de 45.26, la DE = 6.89, la 
moda fue de 48 y el valor mínimo de 18 y el 
máximo de 64, véase las frecuencias y por-
centajes en la tabla 3. El valor de asimetría 
fue de -.479 y de curtosis de .711 lo cual es 
sugiere una distribución normal de la pun-
tuación total de la ESCA. En la tabla 4 apa-
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Reactivo Media Desviación 
estándar Asimetría Curtosis

Correlación con 
escala total 
(corregida)

Alfa de la escala 
total si se elimina 

el reactivo
1 2.51 1.17 0.28 -0.76 .270 .793
2 3.86 0.85 -0.66 0.78 .488 .772
3 3.70 0.88 -0.36 -0.05 .458 .774
4 3.81 0.85 -0.55 0.21 .449 .775
5 3.52 1.00 -0.27 -0.28 .459 .773
6 3.88 0.81 -0.69 0.95 .391 .780
7 3.88 0.90 -0.56 0.05 .462 .774
8 2.78 1.21 0.21 -0.76 .340 .787
9 3.58 0.90 -0.33 0.07 .496 .771
10 2.88 1.24 0.01 -0.93 .389 .782
11 3.91 0.85 -0.68 0.47 .522 .769
12 3.76 0.86 -0.50 0.19 .458 .774
13 3.18 1.22 -0.19 -0.84 .427 .777

Tabla 1. Descriptivos de los ítem de la escala de susceptibilidad al castigo anticipado.

Tabla 2: Índices de ajuste de los modelos basados en el análisis factorial confirmatorio.

Modelo χ2(gl) χ2/gl NFI  NNFI CFI RMSEA (90% IC)

1 factor de 2º 
orden

252.73
4.96 .922 .918 .937

.064

-51 (.056:.072)

3 relacionados
276.64

5.42 .915 .909 .929
.068

-51 (.060:.076)

Un solo factor
824.64

15.27 .762 .720 .771
.141

-54 (.134:.148)

Nota. Índices;  χ2 =  chi-cuadrado; gl = grados de libertad; χ2 /gl; chi-cuadrado dividido por los grados 
de libertad; NNFI= Índice de ajuste no normado; NFI= Índice de ajuste normado; CFI = Índice de ajuste 
comparativo; RMSEA = RMSEA= Error de aproximación de la media cuadrática; IC = Intervalo de  
Confianza.
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Tabla 3. Correlaciones de Pearson entre la escala total (ESCA) y sus factores

Escala
F1 F2 F3

(Precaución) (Miedo al Rechazo) (Obediencia)
ESCA .749** .659** .731**

F1(Precaución) .104** .523**
F2 (Miedo al Rzo) .184**

Nota. *p < .01,  **p < .001

Figura 1. Modelo de tres factores y uno de segundo grado de la Escala Susceptibilidad al Castigo Anticipado 
(ESCA).
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recen los percentiles de la puntuación total y 
factores de la ESCA.(ver tabla 4)

DISCUSIÓN

El presente trabajo tuvo como objetivo ela-
borar y analizar la estructura interna y con-
sistencia interna de una escala para evaluar 
la susceptibilidad al castigo anticipado. 
Primero debe señalarse que todos los ítems 
fueron aprobados por tres jueces expertos en 
psicometría que se les dio a conocer la defi-
nición y una explicación del constructo de 
SCA, lo cual aporta evidencias de validez de 
contenido a la escala. 

La estructura interna que surgió del AFE 
fue de tres factores; Precaución/cautela, 
Obediencia/cumplimiento y Miedo al recha-
zo, la cual fue corroborada posteriormente a 
partir del AFC. Las correlaciones de los tres 
factores con el total de la escala son eleva-
das, y moderada entre el factor Precaución/
cautela con Obediencia/cumplimiento. Sin 
embargo, puede sorprender la baja correla-
ción entre el factor Miedo al rechazo y los 

otros dos factores, pero nótese que el factor 
alude a una emoción y los factores Precau-
ción/cautela y Obediencia/cumplimiento 
aluden a estilos de comportamiento. Además 
el miedo al rechazo se relaciona teóricamen-
te de forma más directa con un comporta-
miento de evitación (por ej; 22-23), un factor 
que estuvo contemplado en la creación de 
ítems, pero no se conservaron dichos ítems. 
Debe comentarse que en un futuro podrían 
incluirse otros posibles factores como evi-
tación, hipervigilancia cognitiva entre otros 
ya que el constructo es nuevo y el presente 
estudio es la primera aproximación.  

La consistencia interna de la escala total 
y de los tres factores resultaron adecuadas, 
sobre todo si se toma en cuenta el reducido 
número de ítems de la escala total y de los 
factores.

Una limitación importante del presente 
estudio es la ausencia de evidencias de va-
lidez de criterio. En un futuro sería intere-
sante estudiar si puntuaciones bajas o altas 
se relacionan con diferentes problemáticas o 
alteraciones. Asimismo, se hace necesario el 

Percentil
Puntuación F1 Puntuación F2 Puntuación F3 Puntuación 

Precaución Miedo al rechazo Obediencia ESCA Total
1 9.00 4.0 8.00 26.0
10 14.0 6.0 12.0 37.0
20 16.0 8.0 13.0 40.0
25 16.0 9.0 14.0 41.0
30 17.0 10.0 14.0 42.0
40 18.0 11.0 15.0 44.0
50 19.0 12.0 16.0 46.0
60 20.0 12.0 16.0 47.0
70 20.0 13.0 17.0 49.0
75 21.0 14.0 17.0 50.0
80 21.0 14.0 18.0 51.0
90 23.0 16.0 19.0 54.0
99 25.0 20.0 20.0 60.0

Tabla 4. Descripción de los percentiles de la ESCA y sus factores.
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estudio de la relación de la ESCA con otras 
variables, tanto de personalidad como de 
presencia de psicopatología en la línea de las 
investigaciones llevadas a cabo por diferen-
tes autores con la susceptibilidad al castigo 
o BIS(9-10-11-12-13). Por ejemplo, puntuaciones 
elevadas es probable que se relacionen con 
altos niveles de ansiedad y preocupación 
patológica, y puntuaciones bajas podrían re-
lacionarse con procrastinación y problemas 
con la autoridad entre otras.  

Otras limitaciones de la presente inves-
tigación se refieren al muestreo, el cual fue 
incidental y solo con población de estudian-
tes universitarios (en la fase final), sería de-
seable en futuras investigaciones realizar un 
muestreo aleatorio, y en la medida de lo po-
sible estratificado por niveles socio-econó-
micos. Asimismo, influye en la representa-
tividad el hecho de que la muestra se extrajo 
de población de Michoacán que es sólo un 
estado de México, es necesario estudiar las 
propiedades de la ESCA en otros estados del 
país.

Por otro lado, tomando en consideración 
que el constructo de SCA se presenta como 
un rasgo de personalidad se debe estudiar la 
fiabilidad test-retest, esperando que las pun-
tuaciones de un mismo individuo sean muy 
similares al evaluarse uno o dos meses más 
tarde.

A pesar de las limitaciones señaladas, pue-
de concluirse que la escala de Escala de Sus-
ceptibilidad al Castigo Anticipado (ESCA) 
obtuvo adecuados indicadores respecto a su 
validez de constructo y consistencia interna. 
La ESCA es de utilidad como instrumento 
de evaluación del rasgo de personalidad sus-
ceptibilidad al castigo anticipado (con sus 
factores) el cual puede ser de gran interés 
tanto en el ámbito de la investigación como 
en el aplicado. 

Reconocimiento
Esta investigación tuvo apoyo financiero del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT).

Resumen

Introducción: Tomando en consideración el concepto de Susceptibilidad al 
Castigo de la teoría de Sensibilidad al Refuerzo de Gray y la actividad lingüística-
verbal interna propia del ser humano, se propone el concepto Susceptibilidad 
al Castigo Anticipado (SCA) debido a que no existe ningún instrumento para 
evaluarlo. El Objetivo: es diseñar y estudiar la bondad de los ítems, la estructura 
interna y la confiabilidad la Escala de Susceptibilidad al Castigo Anticipado 
(ESCA). Además, se presentan datos descriptivos de la ESCA. Método: Primero 
se elaboraron los ítems en función de  la definición del concepto, después 
fueron valorados por expertos. En la fase piloto se administró la versión inicial 
de la ESCA a 240 personas adultas con las que se realizó la depuración y 
primer estudio de la consistencia a partir de un Análisis Factorial Exploratorio. 
Posteriormente, se realizó un Análisis Factorial Confirmatorio con la versión 
final en una muestra de 960 estudiantes universitarios, se corroboró la bondad 
de los ítems y se estudió la confiabilidad de la ESCA. Resultados: Todos los 
ítems de la versión final resultaron adecuados. Se observó y corroboró en la 
fase final una estructura interna de tres factores (y uno de segundo orden). Los 
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factores y la escala total mostraron adecuados valores de consistencia interna. 
Conclusiones: La ESCA, a pesar de las limitaciones derivadas en gran parte al 
tratarse de un nuevo constructo, es un instrumento adecuado para evaluar la 
susceptibilidad al castigo anticipado en población universitaria de Michoacán 
(México).

Palabras clave: castigo, escala, psicométrico, fiabilidad y validez.
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Deterioro cognitivo en poblaciones urbanas y rurales 
de la mediana altura geográfica en Bolivia: Prevalencia 
y factores asociados.
Cognitive Impairment in Urban and Rural Populations of 
the Middle Altitude in Bolivia: Prevalence and Associated 
Factors
Christian R. Mejia1a, Cecilia Fernandez-Ledezma2a, Eddy Cossio-Andia3b.

Introduction: Cognitive impairment is an important pathology among the Aged, but 
few studies evaluate populations at an important geographical height. Objectives: 
To characterize and find the factors associated with cognitive deterioration in urban 
and rural populations of medium geographic height. Methodology: Analytical cross-
sectional study, cognitive impairment was evaluated with the Pfeiffer Test (Cronbach's 
Alpha: 0.69), its results were combined versus three socio-educational variables and 
four comorbidities; analytical statistics were obtained. Results: Of the 400 older 
adults, 26.5% (106) had no cognitive impairment, 47.5% (190) had mild impairment, 
25.5% (102) moderate and 0.5% (2) severe; 60% were women, the median age was 66 
years (interquartile range: 63-69 years), 67% lived in rural areas. In the multivariate 
analysis it was found that there was more moderate / severe cognitive impairment at 
older age (RPa: 1.05; 95% CI: 1.02-1.08; p <0.001), among those with diabetes (RPa: 
1 , 23; 95% CI: 1.17-1.29; p <0.001), arterial hypertension (RPa: 1.47; 95% CI: 1.33-
1.61; p <0.001), chronic kidney disease (RPa: 2.21, 95% CI 2.01-2.43, p <0.001) and 
heart failure (RPa: 2.25, 95% CI 1.92-2.64, p <0.001); On the other hand, those with 
a university degree had less cognitive deterioration (RPa: 0.89, 95% CI: 0.22-0.65, p 
<0.001); adjusted for sex and place of residence. Conclusion: Important associations 
of cognitive deterioration were found in an older adult population residing between 
2500-3900 msnm, these results are important as they are not a highly studied 
population; therefore, these data should be taken for diagnosis and treatment.
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INTRODUCCIÓN

El envejecimiento es parte del proceso de 
la evolución. En los últimos años, gra-

cias a la mejora de la calidad de vida se ha 
observado un aumento de la población adul-
ta mayor en muchos lugares del mundo(1), 
lo que ha inducido a un incremento de la 
prevalencia de enfermedades crónicas y, por 
lo tanto, una mayor necesidad de atención 
hospitalaria(2,3).

Por otro lado, el aumento de la población 
senil se ha reportado en múltiples regiones, 
inclusive en aquellas consideradas inhóspi-
tas, como las ciudades a gran altura. Esto 
sumado a los efectos propios del ambiente 
puede repercutir directamente sobre la salud 
de estos individuos. Es así que, un estudio 
realizado en la India (a más de 4300 metros 
sobre el nivel del mar) mostró el aumento de 
la prevalencia del deterioro cognitivo leve 
en la población que permanecen por más 
tiempo a gran altitud, presumiblemente por 
la hipoxia global a gran altitud, que podría 
afectar negativamente en el rendimiento 
cognitivo(4).

Es importante comprender los mecanis-
mos subyacentes y diferencias en el envejeci-
miento cognitivo, algunos pueden tener una 
capacidad cognitiva conservada, mientras 
que otros presentan una disminución, que 
es perjudicial para su bienestar, independen-
cia y, principalmente, su calidad de vida(5,6). 
De manera que, las principales alteraciones 
observadas durante este proceso de pérdida 
cognitiva se caracterizan por enlentecimien-
to, déficit inhibitorio, déficit de transmisión, 
declinación de la memoria operativa y pro-
cesamiento del autorregulado del lenguaje(7). 
A su vez, la aparición de este deterioro se 
asocia a daño cerebral, que a medida que se 
vuelve más evidente puede traducirse en un 
riesgo incrementado de sufrir Enfermedad de 
Alzheimer u otras enfermedades neurodege-
nerativas(8). Siendo esto importante en gran-
des ciudades, como el caso de Cochabamba, 

donde casi un tercio de millón de habitantes 
tiene más de 60 años(9). Es por esto que, el 
objetivo fue el caracterizar y encontrar los 
factores asociados al deterioro cognitivo en 
poblaciones urbanas y rurales de la mediana 
altura geográfica.

METODOLOGÍA

Diseño y población
Se realizó un estudio de tipo transversal ana-
lítico, que se basó en una data secundaria, ya 
que, la información se tomó de un registro 
que realizó una de las autoras como parte de 
su informe anual para la residencia de geria-
tría.

Se incluyó a los pacientes adultos mayo-
res que se atendieron en el hospital Clinico 
Viedma, que se encontraba a 2587 metros 
sobre el nivel del mar, que tuviesen una eva-
luación de su deterioro cognitivo y que tu-
viesen las variables completas. No se exclu-
yó pacientes, debido a que se contaban con 
todas las fichas de evaluación completas. 

El muestreo fue de tipo no aleatorio, 
para saber si es que se tuvo un buen tamaño 
muestral se realizó un cálculo de la poten-
cia de cada uno de los cruces del tener dete-
rioro cognitivo moderado/severo versus las 
otras variables: sexo (33%), nivel educativo 
(100%), diabetes mellitus (14%), hiperten-
sión arterial (70%), enfermedad renal cróni-
ca (100%), insuficiencia cardiaca (100%) y 
lugar de residencia (57%).

Variables y procedimientos
La variable dependiente fue el deterioro cog-
nitivo, que fue evaluada mediante el Test de 
Pfeiffer, que en la medición del Alpha de 
Cronbach se obtuvo un valor de 0,69. Este 
test consta de 10 preguntas, que evalúan la 
memoria a corto y largo plazo, orientación, 
información sobre hechos cotidianos y ca-
pacidad para realizar un trabajo matemático 
seriado(10). En otras investigaciones se ha 
mostrado que este test tiene una sensibilidad 
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del 91% y una especificidad del 90%, ade-
más, es una prueba de fácil administración, 
no requiere ningún material específico para 
su realización y se puede aplicar a los adul-
tos mayores con bajo nivel educativo(11,12). 
Se realiza en un tiempo aproximado de 5-10 
minutos,  y con un resultado de 3 o más erro-
res (4 o más en caso de analfabetismo) es 
sugestivo de deterioro cognitivo(13).

Las otras variables fueron el sexo (mas-
culino o femenino), la edad (tomada en su 
forma cuantitativa), el nivel académico (ca-
tegorizado como universitarios o no univer-
sitarios, este último tuvo a los niveles: pri-
mario, secundario y técnico), el tener alguna 
de las comorbilidades evaluadas (que fueron 
recolectadas por ser las variables más impor-
tantes para el tema de deterioro cognitivo(3) y 
el lugar de residencia (urbano o rural).

Para la obtención de datos se utilizó una 
planilla para el registro de las respuestas que 
posteriormente se tabularon al programa Ex-
cel, estos fueron recogidos en consulta ex-
terna del Hospital Clinico Viedma.

Análisis de datos y ética
El análisis de datos se realizó en el progra-
ma estadístico Stata 11,1 (licencia adquirida 
por uno de los autores). Primero se realizó la 
estadística descriptiva, en donde se obtuvo 
las frecuencias y porcentajes de las variables 
categóricas y las medianas y rangos inter-
cuartílicos de las variables cuantitativas (por 
tener un comportamiento no normal); en esta 
etapa se obtuvo los valores p, con la prueba 
de chi cuadrado y la suma de rangos (para el 
cruce versus variables categóricas y cuanti-
tativas; respectivamente). Luego se obtuvo 
las razones de prevalencia, los intervalos de 
confianza al 95% (IC95%) y valores p; to-
dos mediante los modelos lineales generali-
zados (con la familia Poisson, la función de 
enlace log, modelos robustos y ajustados por 
el lugar de residencia). Se consideró como 
estadísticamente significativos a los valores 
p<0,05.

En cuanto a la ética se pidió a los participan-
tes el consentimiento informado, se protegió 
los datos de los participantes para que no 
puedan ser identificados.

RESULTADOS

De los 400 adultos mayores, el 59,8% (239) 
fueron mujeres, la mediana de edades fue 
de 66 años (rango intercuartílico: 63-69 
años), el 66,5% (266) vivían en la zona 
rural, el 32,0% (128) tenían diabetes me-
llitus, el 34,8% (139) hipertensión arterial, 
el 5,0% (20) enfermedad renal crónica y el 
26,8% (107) insuficiencia cardiaca. Según 
el lugar de residencia, no hubo diferencias 
estadísticamente significativas según el 
sexo (p=0,054), la edad (p=0,297), el tener 
diabetes mellitus (p=0,513), hipertensión 
arterial (p=0,152), la enfermedad renal cró-
nica (p=0,264) o la insuficiencia cardiaca 
(p=0,450); si hubo diferencia en del nivel 
educativo (p<0,001). Tabla 1 

El 26,5% (106) no tuvo deterioro cogniti-
vo, el 47,5% (190) tuvo un deterioro leve, el 
25,5% (102) moderado y el 0,5% (2) seve-
ro. Cuando se realizó el cruce según el lugar 
de residencia no hubo asociación estadística 
(p=0,503 con la prueba del chi cuadrado), 
los que vivían en la zona rural tuvieron 68%, 
69%, 61% y 50% de parámetros normales, 
deterioro cognitivo leve, moderado y severo; 
respectivamente. Figura 1

(Cuando se realizó el análisis del dete-
rioro cognitivo, se encontró que hubo dife-
rencias estadísticas según la edad (los que 
tuvieron deterioro cognitivo moderado o 
severo tuvieron mayor edad; p<0,001), se-
gún el tener enfermedad renal crónica (los 
enfermos tuvieron casi el doble de deterioro 
cognitivo; p=0,047) y el tener insuficiencia 
cardiaca (los enfermos tuvieron más del do-
ble de deterioro cognitivo; p<0,001). Tabla 2

En el análisis multivariado se encontró 
que, hubo más deterioro cognitivo modera-
do/severo a mayor edad (RPa: 1,05; IC95%: 
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Variables
Reside en zona

Valor p
Urbano (n=134) Rural (n=266)

Sexo
   Masculino 45 (28,0%) 116 (72,0%) 0,054
   Femenino 89 (37,2%) 150 (62,8%)
Edad (años)* 65 (62-69) 66 (63-69) 0,297
Nivel educativo
   Hasta técnico 119 (31,3%) 261 (68,7%) <0,001
   Universitario 15 (75,0%) 5 (25,0%)
Diabetes Mellitus
   No 94 (34,6%) 178 (65,4%) 0,513
   Si 40 (31,3%) 88 (68,7%)
Hipertensión arterial
   No 81 (31,0%) 180 (69,0%) 0,152
   Si 53 (38,1%) 86 (61,9%)
Enfermedad renal crónica
   No 125 (32,9%) 255 (67,1%) 0,264
   Si 9 (45,0%) 11 (55,0%)
Insuficiencia cardiaca 
   No 95 (32,4%) 198 (67,6%) 0,45
   Si 39 (36,5%) 68 (63,5%)

Tabla 1. Características de la población según el lugar de residencia de los adultos mayores de 
Cochabamba-Bolivia.

Los valores p se obtuvieron con la prueba de chi cuadrado y la suma de rangos (para la edad). *La edad fue tomada 
de forma cuantitativa y los valores que se muestran son las medianas (rangos intercuartílicos).

Figura 1. Porcentajes del deterioro cognitivo según el residir 
en zona rural o urbana de los adultos mayores de Cochabamba-Bolivia.
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1,02-1,08; p<0,001), entre los que tenían 
diabetes (RPa: 1,23; IC95%: 1,17-1,29; 
p<0,001), hipertensión arterial (RPa: 1,47; 
IC95%: 1,33-1,61; p<0,001), enfermedad 
renal crónica (RPa: 2,21; IC95%: 2,01-2,43; 
p<0,001) e insuficiencia cardiaca (RPa: 2,25; 
IC95%: 1,92-2,64; p<0,001); en cambio, los 
que tenían grado universitario tuvieron me-
nos deterioro cognitivo (RPa: 0,89; IC95%: 
0,22-0,65; p<0,001); ajustados por el sexo y 
el lugar de residencia. Tabla 3

DISCUSIÓN

Uno de cada cuatro adultos mayores tuvo 
deterioro cognitivo moderado y menos del 
1% de forma grave, a diferencia de un es-
tudio realizado en Hospitales de España, 
donde solamente el 39% presentó deterioro 
cognitivo, además de que, los pacientes es-
tudiados fueron de mayor edad (edad media 
de 77,9 ± 9,8 años) (14). 

A mayor edad hubo mayor deterioro cog-

Variables
Deterioro cognitivo

Valor p
No o leve Moderado o severo

Sexo
   Masculino 114 (70,8%) 47 (29,2%) 0,232
   Femenino 182 (76,2%) 57 (23,8%)
Edad (años)* 65 (63-68) 69 (64-72) <0,001
Nivel educativo
   Hasta técnico 278 (73,2%) 102 (26,8%) 0,094
   Universitario 18 (90,0%) 2 (10,0%)
Diabetes Mellitus
   No 199 (73,2%) 73 (26,8%) 0,577
   Si 97 (75,8%) 31 (24,2%)
Hipertensión arterial
   No 200 (76,6%) 61 (23,4%) 0,101
   Si 96 (69,1%) 43 (30,9%)
Enfermedad renal crónica
   No 285 (75,0%) 95 (25,0%) 0,047
   Si 11 (55,0%) 9 (45,0%)
Insuficiencia cardiaca 
   No 235 (80,2%) 58 (19,8%) <0,001
   Si 61 (57,0%) 46 (43,0%)
Lugar de residencia
   Urbano 93 (69,4%) 41 (30,6%) 0,137
   Rural 203 (76,3%) 63 (23,7%)

Los valores p se obtuvieron con la prueba de chi cuadrado y la suma de rangos (para la edad). *La edad fue tomada 
de forma cuantitativa y los valores que se muestran son las medianas (rangos intercuartílicos).

Tabla 2. Características de la población según el lugar de residencia de los adultos mayores de 
Cochabamba-Bolivia.
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nitivo moderado o severo, al igual que lo 
reportado en el estudio realizado en Chile, 
donde los principales factores asociados a 
sospecha de deterioro cognitivo fueron la 
edad, el bajo nivel de escolaridad y el sexo 
masculino (15,16); lo que implica mayores 
riesgos en el manejo hospitalario (17,18).

Los que tenían estudios universitarios tu-
vieron menor deterioro cognitivo moderado 
o severo, que concuerda  con los estudios 
realizados en Italia, donde mostraron la ta-
sas de mortalidad más altas para educación 
primaria o inferior (19).

Los que tenían una de las cuatro comor-
bilidades evaluadas tuvieron un mayor dete-
rioro cognitivo moderado o severo. En Chile 
encontraron que la asociación es mayor en 
individuos diabéticos y/o con historia fami-
liar de diabetes mellitus (20), esto es impor-
tante como se demuestra en el estudio de se-
guimiento que se realizó en Japón, donde la 
tasa de mortalidad aumentó con el número 
adicional de factores de riesgo, siendo el de-
terioro cognitivo un predictor de mortalidad 
(21). 

Es importante resaltar que los adultos ma-
yores tienen varias comorbilidades, como se 
observa en el estudio nacional realizado en 
Estados Unidos en la población de 62 a 90 

años de edad, donde el numero promedio fue 
de 2,7 patologías (22).

No se ha estudiado lo suficiente sobre el 
deterioro cognitivo en lugares con mediana 
altura geográfica, en China a una altitud de 
2275 metros sobre el nivel del mar, el 24% 
de sus pacientes estudiados tenían deterioro 
cognitivo (23) a diferencia de nuestro estu-
dio que en una mayor altitud (2500-3900 
msnm) y pacientes con menor edad, se en-
contró que el 73,5% presento algún grado de 
deterioro cognitivo.

El estudio tuvo la limitación del sesgo 
de selección, ya que, el muestreo no permi-
te extrapolar los datos a toda la población 
adulta mayor de Cochabamba, ni a otras de 
alturas similares, sin embargo, por la impor-
tante muestra y las asociaciones encontradas 
se puede tomar este reporte como un impor-
tante precedente, siendo labor de las institu-
ciones de salud la de liderar estudios con una 
mayor población y de sedes. Sin embargo, 
debido a la buena potencia del cruce de las 
variables si se pueden usar los resultados 
analíticos, por lo que, esto puede ayudar a 
futuras investigaciones e instituciones de la 
altura geográfica que busquen evaluar los 
factores asociados al deterioro cognitivo.

Por todo lo mencionado se concluye que, 

Tabla 3. Análisis bivariado y multivariado de los factores asociados al deterioro cognitivo en adultos mayores de 
Cochabamba-Bolivia.

Variables Análisis bivariado Análisis multivariado
Sexo femenino 0,82 (0,80-0,83) <0,001 0,90 (0,72-1,14) 0,383
Edad (años) 1,07 (1,02-1,12) 0,004 1,05 (1,02-1,08) <0,001
Universitarios 0,37 (0,18-0,76) 0,006 0,38 (0,22-0,65) <0,001
Diabetes mellitus 0,90 (0,82-0,99) 0,026 1,23 (1,17-1,29) <0,001
Hipertensión arterial 1,32 (0,86-2,03) 0,197 1,47 (1,33-1,61) <0,001
Enfermedad renal crónica 1,80 (1,39-2,33) <0,001 2,21 (2,01-2,43) <0,001
Insuficiencia cardiaca 2,17 (1,34-3,52) 0,002 2,25 (1,92-2,64) <0,001

Las razones de prevalencia (intervalos de confianza al 95%) y valores p fueron obtenidos con los modelos lineales 
generalizados (familia Poisson, función de enlace log, modelos robustos y ajustados por el lugar de residencia). La 
variable edad es de tipo cuantitativa.
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el 25% de adultos mayores que viven en una 
altura geográfica intermedia tienen un dete-
rioro cognitivo moderado, el 0,5% tiene un 
deterioro cognitivo severo. A mayor edad 
hubo mayor deterioro cognitivo moderado 

o severo, así como, los que tenían una co-
morbilidad. Los que tenían estudios univer-
sitarios tuvieron menor deterioro cognitivo 
moderado o severo.

Resumen

Introducción: El deterioro cognitivo es una patología importante entre los 
ancianos, pero pocos estudios evalúan a poblaciones en una altura geográfica 
importante. Objetivos: Caracterizar y encontrar los factores asociados al 
deterioro cognitivo en poblaciones urbanas y rurales de la mediana altura 
geográfica. Metodología: Estudio transversal analítico, se evaluó el deterioro 
cognitivo con el Test de Pfeiffer (Alpha de Cronbach: 0,69), sus resultados se 
combinaron versus tres variables socioeducativas y cuatro comorbilidades; 
se obtuvo estadísticos analíticos. Resultados: De los 400 adultos mayores, el 
26,5% (106) no tuvo deterioro cognitivo, el 47,5% (190) tuvo un deterioro leve, el 
25,5% (102) moderado y el 0,5% (2) severo; el 60% fueron mujeres, la mediana 
de edades fue de 66 años (rango intercuartílico: 63-69 años), el 67% vivían en 
la zona rural. En el análisis multivariado se encontró que, hubo más deterioro 
cognitivo moderado/severo a mayor edad (RPa: 1,05; IC95%: 1,02-1,08; p<0,001), 
entre los que tenían diabetes (RPa: 1,23; IC95%: 1,17-1,29; p<0,001), hipertensión 
arterial (RPa: 1,47; IC95%: 1,33-1,61; p<0,001), enfermedad renal crónica (RPa: 
2,21; IC95%: 2,01-2,43; p<0,001) e insuficiencia cardiaca (RPa: 2,25; IC95%: 1,92-
2,64; p<0,001); en cambio, los que tenían grado universitario tuvieron menos 
deterioro cognitivo (RPa: 0,89; IC95%: 0,22-0,65; p<0,001); ajustados por el sexo 
y el lugar de residencia. Conclusiones: Se encontró importantes asociaciones 
del deterioro cognitivo en una población adulta mayor que residía entre los 
2500-3900 msnm, estos resultados son importantes por no ser una población 
muy estudiada.

Palabras clave: Disfunción Cognitiva, Altitud, Ancianos.
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Uso de bebidas energizantes y síntomas de insomnio en 
estudiantes de medicina de una universidad peruana.
Use of energy drinks and insomnia symptoms in medical 
students from a Peruvian university.
Mendoza L., Marco G.1a, Cornejo V. Gonzalo1,2a, Al-kassab C. Ali1,2a, 
Rosales K. Álvaro A.1a, Chávez R., Bruno S.1,2a, Alvarado Germán F.1,b

Objective: To determine the association between the consumption of energy drinks and 
symptoms of insomnia in medical students of a university in Lima, Peru. Materials 
and methods: This study is cross-sectional analytical. The target population was the 
second- and fifth-year medical students of a private Peruvian university in southern 
Lima. There were 289 participants in this study. For this study, a survey composed of a 
questionnaire about the consumption of energy drinks and the Insomnia Severity Index 
were used, from which a cut-off point of 15 was determined to consider the presence 
of insomnia symptoms. The multivariate crude and adjusted analysis were done with 
Poisson regression with robust variance adjusted for sex, age, coffee consumption, 
previous diagnosis of depression and previous diagnosis of anxiety; to calculate 
the PR (Prevalence Ratio) with a 95% CI. Results and discussion: The prevalence 
of insomnia symptoms in the sample studied was 21,80%, while the consumption of 
energy drinks was 39,45%. A significant association was found (p = 0.008) between the 
consumption of this type of drinks and the presence of insomnia symptoms. In addition, 
it was found that students who consumed energy drinks were 1,78 times more likely 
to have symptoms of insomnia (95% CI: 1,13-2,82), compared to those who did not 
consume energy drinks (p=<0,013). Conclusions: There is an association between the 
consumption of energy drinks and symptoms of insomnia.
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INTRODUCCIÓN

El insomnio, según la clasificación in-
ternacional de los trastornos del sue-

ño, se define como “la dificultad en el inicio, 
duración, consolidación o calidad del sueño; 
a pesar de encontrarse el individuo en un 
ambiente adecuado para dormir”. Puede pro-
ducirse antes de conciliar el sueño, durante 
este o al momento de despertarse. Adicio-
nalmente, la insatisfacción subjetiva por la 
cantidad o calidad del sueño y el malestar y 
deterioro clínicamente significativo en áreas 
importantes del funcionamiento (social, la-
boral, académico) son criterios establecidos 
por el Manual diagnóstico y estadístico de 
trastornos mentales 5 (DSM-5) para reali-
zar el diagnostico de insomnio. Cabe resal-
tar que el DSM-5 señala que estos síntomas 
deben haberse encontrado presentes durante 
al menos 3 meses para hacer el diagnóstico 
(1,2).    

La prevalencia de insomnio en estudian-
tes universitarios muestra considerable pre-
valencia en distintos lugares del mundo. Un 
metaanálisis en China reportó que, 23,6% 
presentaba síntomas de insomnio (3). En 
Arabia Saudita, se reportó que el 67% de 
estudiantes sufría algún desorden del sueño 
(4). En Cuba, la cifra fue de 71% entre estu-
diantes universitarios de primer año (5). 

El insomnio se ha asociado a múltiples 
factores. Sin embargo, se ha observado un 
mayor riesgo de padecer síntomas de insom-
nio en las mujeres y en los ancianos mayores 
a 65 años. Adicionalmente, individuos que 
presentan comorbilidades (en especial enfer-
medades pulmonares; insuficiencia cardiaca; 
y condiciones asociadas al dolor, como el 
cáncer) están en un riesgo incrementando de 
padecer insomnio, como también pacientes 
con trastornos neurodegenerativos. Asimis-
mo, el uso de determinados fármacos, como 
estimulantes (cafeína, nicotina), antidepresi-
vos, beta-antagonistas, inhibidores de cana-
les de calcio y glucocorticoides se asocia a 

la presencia de síntomas de insomnio (6), lo 
que se traduce en fatiga, problemas de la me-
moria, somnolencia, dificultad para mante-
ner la concentración y cambios de ánimo (7).

Las bebidas energizantes (BE) constitu-
yen una gama de productos fabricados con 
altas concentraciones de ciertos suplementos 
dietéticos, como cafeína, taurina y azúcares. 
Estos favorecen el incremento de energía, 
atención, rendimiento deportivo y tiempo de 
concentración. No obstante, causan una se-
rie de efectos nocivos: problemas del sueño, 
cefalea, náuseas, dolor de pecho, vómitos, 
taquicardia y convulsiones. Estos son más 
frecuentes entre los jóvenes (8,9).

La cafeína y la taurina presentes en las 
BE estimulan la actividad cerebral, la me-
moria y la atención. La cafeína es un alcaloi-
de de purina que actúa como un antagonista 
no selectivo del receptor de adenosina A1 y 
A2, lo cual produce la estimulación del sis-
tema nervioso central, la mejoría del rendi-
miento físico y la actividad mental, y tiene 
un efecto positivo sobre la neurotransmisión 
colinérgica y dopaminérgica. Por otra parte, 
la taurina es un aminoácido sintetizado en 
el organismo a partir del metabolismo de la 
cisteína, que se distribuye en múltiples ór-
ganos. A nivel del sistema nervioso, la tauri-
na disminuye la liberación de dopamina, ya 
que actúa como un antagonista de receptor 
NMDA, los cuales regulan la función de las 
neuronas dopaminérgicas. Además, estimu-
la el desarrollo de tejido nervioso, mejora la 
transmisión sináptica y desempeña un efecto 
neuroprotector (10). 

En Chile, Veléz et al realizaron un estudio 
donde relacionaron consumo de BE y mala 
calidad de sueño obteniendo como resulta-
do, que aquellos estudiantes que tenían mala 
calidad de sueño tenían mayor chance de ha-
ber consumido BE durante la última semana 
(59,9% versus 49,7%) (11). En Perú, San-
chez et al realizaron un estudio en univer-
sitarios. De 2458 alumnos, 1509 reportaron 
consumo de BE; y 411 lo hicieron al menos 
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3 veces por semana. Asimismo, identificaron 
que el 44% de estudiantes tenía pobre cali-
dad del sueño. Se determinó que aquellos 
estudiantes que consumían 3 o más BE por 
semana tenían 1,76 veces la probabilidad de 
padecer pobre calidad del sueño (12).

En general, en Latinoamérica se han rea-
lizado un número reducido de estudios que 
asocian síntomas de insomnio y el consumo 
de BE; y no se han encontrado estudios en 
los que se busque esta asociación en estu-
diantes de medicina. Sin embargo, un estu-
dio realizado en Arabia Saudita reportó que 
52,6% de los estudiantes de medicina alguna 
vez había consumido BE y que 33,4% con-
sumía BE regularmente. De estos 33,4%, 
56,4% refirieron que el motivo del consumo 
era tener más energía al momento de estudiar 
(13).  Asimismo, en el único estudio grande 
que mide mala calidad del sueño realizado 
en nuestro país, se utilizó una entrevista y 
no un instrumento validado, como lo es el 
Insomnia Severity Index (12).

Por ello, nuestro estudio busca hallar la 
prevalencia del consumo de BE en estudian-
tes de medicina de segundo y quinto año, y 
la asociación que posee con la presencia de 
síntomas de insomnio, cuantificados con el 
Insomnia Severity Index, durante el ciclo 
académico 2018-2.

 
MATERIALES Y MÉTODOS

El presente estudio es de tipo transversal 
analítico. La población estuvo conformada 
por los estudiantes de al menos 18 años de 
la escuela de medicina de una universidad 
privada en Lima sur, matriculados en el ciclo 
de estudios        2018-2, que se encontraban 
cursando el segundo y quinto año y que se 
encontraron presentes durante la implemen-
tación de la encuesta. Cabe resaltar que esta 
universidad se encuentra orientada a estu-
diantes de estatus socioeconómico medio-al-
to. Un estudiante de segundo año se definió 
como aquel matriculado en el curso de Inmu-

nidad e infección; y un estudiante de quinto 
año se definió como aquel matriculado en el 
curso de Cirugía, ambos cursos son de ca-
rácter obligatorio para los respectivos años. 
Esta población correspondió a 410 alumnos: 
331 correspondientes a segundo año y 79 
correspondientes a quinto año. Se calculó 
el tamaño de muestra según el escenario de 
contraste de hipótesis con un intervalo de 
confianza de 95% y una potencia de 80%. Se 
usó como base un estudio previo realizado 
en Chile (11) que reportó una prevalencia en 
la población 1 de 63% y una prevalencia en 
la población 2 de 45%. Se usó EpiDat4.2 y 
se obtuvo el número de 260. Esta población 
se ajustó para un 5% de rechazos y un 10% 
de malos llenados; y se obtuvo el nuevo to-
tal de 306. Se intentó contactar a todos los 
alumnos, llegando solo a 303. Esto se expli-
ca por el ausentismo a clases o el retiro de la 
asignatura. 14 encuestas no respondieron el 
outcome, se encontraban incompletas o no 
respondieron a las variables de control; estas 
no se contabilizaron para el estudio. 

El instrumento de recolección se trató de 
un cuestionario anónimo autoadministrado 
formado por 2 partes. La primera parte cons-
tó de 11 preguntas sobre las características 
demográficas (3 preguntas), el consumo de 
BE y el patrón de consumo de estas (5 pre-
guntas) y el control para consumo de café; 
y antecedente de ansiedad y depresión (3 
preguntas). Se tomó en cuenta el consumo 
de BE durante el ciclo de estudios 2018-2 
(agosto-noviembre). Todas estas preguntas 
eran de opción múltiple, salvo la edad. Estas 
preguntas fueron tomadas de un estudio pre-
vio (14) y traducidas el español. La segunda 
parte consistió en el ISI: Insomnia Severity 
Index (Índice de Gravedad del insomnio). 
Este fue validado en su versión inglesa en 
2001 (15); y en su versión en español en 
2012 (16). En un estudio previo, este mostró 
una sensibilidad de 86% y una especificidad 
del 88% (17). Se prefirió este instrumento a 
otros similares debido a su menor extensión, 
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buen índice de correlación y énfasis en la 
presencia de síntomas del insomnio; y no en 
la calidad del sueño. El uso del ISI en su ver-
sión en español, para el presente estudio, fue 
autorizada por Fernandez-Mendoza J (16).

La variable de respuesta fue la presencia 
de síntomas de insomnio, medida según el 
puntaje del ISI. El ISI cuenta con 4 resulta-
dos en función de los puntos que se obtiene: 
ausencia de síntomas (0-7), insomnio subclí-
nico (8-14), insomnio clínico moderado (15-
21) e insomnio clínico grave (22-28). Con la 
finalidad de contar con una respuesta cate-
górica dicotómica, estas categorías se redu-
jeron a 2: ausencia de síntomas de insomnio 
(0-14) y presencia de síntomas de insomnio 
(15-28). Las variables de exposición fueron 
el consumo de BE durante el ciclo 2018-2, el 
número de BE consumidas por mes y el nú-
mero de BE consumidas por vez. Estas va-
riables fueron de tipo categórico politómico. 
En el caso de la primera, se consideró como 
alternativas sí y no. En el caso de la segunda, 
se dio como alternativas 1-5, 6-10, 11-20, 
21-40 y más de 40 BE por mes. En el caso 
de la tercera, se dio como alternativas menos 
de 1, una, dos y tres o más BE por vez.

Las variables de control fueron la edad, 
de tipo numérica; el sexo, masculino o fe-
menino; el consumo de café y el antecedente 
del diagnóstico realizado por un profesional 
de la salud de ansiedad y/o depresión. En los 
últimos 3 casos, se dio las opciones de sí y 
no, por lo que son de tipo categórico dicotó-
mico.

Los encuestadores fueron los 5 miembros 
del equipo de investigación. La encuesta se 
aplicó en los diez horarios donde se dictan 
las clases de Inmunidad e infección y en los 
dos horarios donde se dictan las clases de Ci-
rugía durante la decimoprimera semana del 
ciclo de estudios 2018-2. Para aplicar el ins-
trumento, se solicitó autorización a las au-
toridades de la Escuela de Medicina y a los 
docentes responsables del aula. Previo a la 
administración del mismo, se brindó un con-

sentimiento informado verbal y se respondió 
las preguntas de los participantes. Para el 
control de calidad de los datos obtenidos se 
usó la doble digitación en Microsoft Excel.

El análisis de datos se realizó en STA-
TA15 para Windows. Para la estadística des-
criptiva, se elaboró una tabla de frecuencias 
absolutas y relativas. Se usó medidas de dis-
persión y de tendencia central para la varia-
ble numérica. Para el análisis bivariado, se 
utilizó la prueba estadística de chi cuadrado 
para comparar las variables independientes 
relativas al consumo de BE con la variable 
dependiente presencia de síntomas de in-
somnio. En el caso de la variable cuantita-
tiva edad, se utilizó la prueba de Kruskall 
Wallis. La normalidad de la variable se de-
terminó mediante la prueba de Shapiro Wilk; 
y la homogeneidad de varianzas, mediante la 
prueba de Levene. Finalmente, se realizó el 
análisis multivariado crudo y ajustado me-
diante la regresión de Poisson con varianza 
robusta para obtener la razón de prevalen-
cias con un intervalo de confianza de 95% y 
nivel de significancia del 5%. Se ajustó por 
sexo, edad, consumo de café, antecedente de 
depresión y antecedente de ansiedad.

El protocolo de investigación para el pre-
sente trabajo fue revisado y aprobado por el 
Comité Ética en la Investigación de la Uni-
versidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Se 
adjuntó a cada cuestionario un panfleto con 
información relevante sobre el insomnio. La 
privacidad de la información brindada fue 
garantizada mediante el anonimato en las 
encuestas y el acceso a la base de datos solo 
por los miembros del equipo de investiga-
ción, aun cuando en la misma no se consigna 
información personal de ninguna índole.

RESULTADOS

Se administraron 303 encuestas, de las 
que 289 se encontraban completas. Solo es-
tas fueron incluidas en el estudio. De estas, 
66,09% eran de sexo femenino. Se halló que 



 Et. Al.

REV. CHIL NEURO-PSIQUIAT 2021; 59 (4); 289-301   www.sonepsyn.cl   293 

la mediana de la edad fue de 20 años (RIC: 
19-22). El 79,93% de los participantes per-
tenecían a segundo año. Se observó que la 
prevalencia de síntomas de insomnio era 
de 21,80%. Por otro lado, el 39,45% de la 
muestra reportó haber consumido BE en el 
ciclo académico 2018-2.  Del total de par-
ticipantes 16,96% refirió consumir 1 bebida 
energizante por vez y el 11,76% refirió haber 
consumido 2 o más BE por vez. La preva-
lencia de consumo de café fue de 81,31%, 
las prevalencias de los antecedentes de de-
presión y ansiedad fueron 16,61% y 24,57%, 
respectivamente (ver tabla 1).

Se encontró asociación entre el consumo 
de BE y la presencia de síntomas de insom-
nio (p=0,008). No se encontró asociación en-
tre sexo; año de estudio; edad; consumo de 
café; y el antecedente de ansiedad o depre-
sión con la presencia de síntomas de insom-
nio (p>0.05). El número de BE consumidas 
en el mes (p=0,001), el número de días que 
se consumió BE (p<0,001) y el número de 
BE consumidas por vez (p=0,001) se asocia-
ron directamente con la presencia de sínto-
mas de insomnio (ver tabla 2).

Teniendo en cuenta el análisis ajustado 
por las variables sexo, edad, consumo de 
café y antecedente depresión y ansiedad; 
se halló que las personas que consumieron 
BE durante el ciclo 2018-2 tuvieron 1,78 
veces más probabilidades de presentar sín-
tomas de insomnio en comparación con los 
que no consumieron BE (IC95%: 1,13-2,82; 
p=0,013) (ver tabla 3).

DISCUSIÓN

Los principales hallazgos en el presente 
estudio indican que los estudiantes encues-
tados que consumen BE tienen mayor preva-
lencia de síntomas de insomnio en compara-
ción con los que no consumen. Del total de 
participantes, 39,45% refirió haber consumi-
do BE al menos una vez durante el presente 
ciclo académico. Por otra parte, el 21,80% de 

la muestra estudiada tuvo un puntaje supe-
rior al punto de corte en el ISI. En otras pa-
labras, padecen síntomas clínicos de insom-
nio. Al analizar la prevalencia de síntomas 
de insomnio y consumo de BE, se encontró 
que el 29,82% de las personas que consumen 
estas bebidas presentan síntomas de este 
trastorno del sueño. En contraste, se halló 
que la prevalencia de síntomas de insomnio 
en los estudiantes que no consumen BE es de 
16,57%. De esta manera, se evidenció que 
los síntomas de insomnio son más prevalen-
tes entre las personas que consumen BE.

En un estudio previo, Sanchez et al. En-
contraron una alta prevalencia de mala ca-
lidad de sueño (55,9%) (12). En contraste, 
el presente estudio halló una menor preva-
lencia (21,80%). Esta discordancia puede ser 
explicada por el uso de diferentes instrumen-
tos de estudio, lo que resalta la importancia 
de evaluar síntomas clínicos de insomnio; y 
no solamente la calidad del sueño. Asimis-
mo, nuestro estudio encontró una aparente 
mayor frecuencia de síntomas de insom-
nio en mujeres (23,04%) que en hombres 
(19,39%), pese a que este resultado no fue 
estadísticamente significativo (p>0,05). Sin 
embargo, son compatibles con los anterior-
mente descritos (12), en donde afirmaba que 
la prevalencia era mayor en mujeres (58,4%) 
que en hombres (52%). Esto se podría expli-
car debido a que ambos estudios se realiza-
ron en el mismo país. En contraste, estudios 
realizados en India e Irán encontraron una 
mayor prevalencia de síntomas de insomnio 
en hombres que en mujeres (18,19). 

La prevalencia del consumo de BE en los 
participantes del estudio es de 39,45%. En 
estudios similares, se encontró una menor 
prevalencia de consumo de estas bebidas, 
como es el caso de la investigación realiza-
da por Bawazeer, et al, donde la prevalencia 
hallada fue de 27,2% de los encuestados. El 
mismo estudio encontró que la mayoría de 
los estudiantes que afirmaron consumir BE, 
reportaron haber consumido menos de una 
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Variables Categorías N %

Edad (años)* 20 (19-22)

Sexo
Masculino 98 33,91
Femenino 191 66,09

Año de estudios
Segundo año 231 79,93

Quinto año 58 20,07

Insomnio**
No 226 78,2
Sí 63 21,8

Consumo de café
No 54 18,69
Sí 235 81,31

Antecedente de depresión
No 241 83,9

Sí 48 16,61

Antecedente de ansiedad
No 218 75,43
Sí 71 24,57

Consumo de bebidas energizantes en el ciclo 2018-2
No 175 60,55
Si 114 39,45

Consumo de bebidas energizantes durante el 
último mes

Ninguna 175 60,55
1-5 65 22,5
6+ 49 16,95

Consumo de bebidas energizantes por vez

Ninguna 175 60,55
Menos de 1 por 
vez 31 10,73

1 por vez
2 o más por vez 49 16,96

34 11,76

Días al mes que consume bebidas 
energizantes

Ninguno 175 60,55
1-3 75 25,95
4+ 39 13,49

TABLA 1: Características de los estudiantes

*Mediana (RIC)
**Punto de corte mayor a 14 en la escala ISI
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TABLA 2. Características de los estudiantes

*Mediana (RIC).
Se usó la prueba de chi2.

Insomnio n (%) No insomnio n (%) p

Bebidas energizantes

      Consume 34 (29,82) 80 (70,18)
0,008

      No consume 29 (16,57) 146 (83,43)
Sexo

      Masculino  19(19,39) 79 (80,61)
0,477

      Femenino 44 (23,04) 147 (76,96)

Año de estudios
      Segundo año 55 (23,81) 176 (76,19)

0,099
      Quinto año 8 (13,79) 50 (86,21)
Edad (años)* 20 (19-21) 20 (19-22) 0,092

Café

      Consume 53 (22,55) 182 (77,45)
0,517

      No consume 10 (18,52) 44 (81,48)
Antecedente de ansiedad

      Sí 20 (28,17) 51 (78,20)
0,134

      No 43 (19,72) 175 (80,28)

Antecedente de depresión

      Sí 12 (25) 36 (75)
0,556

      No 51 (21,16) 190 (78,84)

bebida las veces que consumieron (71%) 
(20). Nuestros resultados contrastan con este 
hecho, pues solo 10,73% de aquellos que 
afirmaron consumir BE, consumen menos 
de una BE por vez.

El presente estudio encontró que el 
29,82% de los participantes que consumen 
BE presentan síntomas de insomnio, lo cual 
coincide con los resultados obtenidos en el 
estudio realizado de Marmorstein et al., que 

describe cómo el consumo de BE se relacio-
na con un 23% de probabilidad de disminu-
ción de las horas de sueño y 21% de presen-
tar fatiga diurna; ambas manifestaciones de 
una pobre calidad de sueño (21). Asimismo, 
en el estudio realizado por Kim et al. se en-
contró que los participantes que consumían 
1 o 2 BE a la semana tenían 1,59 veces más 
riesgo de tener menos de 6 horas de sueño 
al día sobre quienes no consumían BE (22). 
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TABLA 3: Factores asociados al insomnio

Insomnio n (%) No insomnio n (%) p

# BE en el mes

0 29 (16,57) 146 (83,43)
0,0011-5 14 (21,54) 51 (78,46)

6+ 20 (40,82) 29 (59, 18)

# Días que se consumió BE

0  29 (16,57) 146 (83,43)
< 0,0011-3 16(21,33) 59 (78,67)

4+ 18 (46,15) 21 (53,85)
# BE consumidas por vez

0 29 (16,57) 146 (83,43)

0,001
<1 8 (25,81) 23 (74,19)
1 10 (20,41) 39 (79,59)
>=2 16 (47,06) 18 (52,94)

BE = Bebidas energizantes
Se usó la prueba de chi2

Estos resultados concuerdan con el presente 
estudio, en el cual se halló que los consumi-
dores de BE tienen 1,78 más probabilidades 
de presentar síntomas de insomnio.

Al margen del objetivo principal del es-
tudio, se encontró una prevalencia de de-
presión de 16,61%. Un estudio realizado en 
estudiantes de ciencias de la salud de otra 
universidad peruana encontró una prevalen-
cia similar de depresión moderada median-
te el autorreporte (18,9%) (23).  Asimismo, 
nuestro estudio ha identificado una prevalen-
cia de ansiedad de 24,57%. En ambos casos 
la cifra es ampliamente superior a la preva-
lencia identificada en la población en gene-
ral del Perú: 3,5% y 7,9% respectivamente 
(24). Sin embargo, en este último estudio no 
se utilizó el autorreporte.

Entre las limitaciones del presente estu-

dio se encuentra que este fue realizado en 
una universidad privada; por lo que los re-
sultados hallados no pueden extrapolarse a 
la población general de estudiantes de me-
dicina. Los distintos entornos sociocultura-
les en otras universidades podrían conducir 
a que se genere una discordancia. Además, 
al ser este un estudio transversal, sólo es po-
sible determinar la presencia de asociación 
entre las variables, mas no una relación cau-
sal. Asimismo, no se hizo un control para el 
consumo de sustancias psicotrópicas, que 
puede interferir con los ciclos normales del 
sueño. Otra limitación es un posible sesgo en 
la prevalencia de las variables de control an-
tecedentes de ansiedad y depresión, debido 
a que se midieron a través del autorreporte y 
no por un instrumento validado. Finalmente, 
al realizar nuestro estudio luego de culminar 
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Variables PRc IC95% P PRa IC95% P

Consumo de BE durante 
el ciclo 1,8 1,16-2,78 0,008 1,78 1,13-2,82 <0,013

# BE en el mes
0 Ref Ref Ref
1-5 1,29 0,73-2,30 0,37
>=6 2,46 1,53-3,95 <0,001

# Días que se consumió BE
0 Ref Ref Ref
1-3 1,28 0,74-2,22 0,366
>=4 2,78 1,73-4,48 <0,001

# BE consumidas por vez

0 Ref Ref Ref
<1 1,55 0,78-3,08 0,205
1 1,23 0,64-2,35 0,528
>=2 2,84 1,74-4,62 <0,001

Sexo

     Masculino Ref Ref Ref Ref Ref Ref
     Femenino 1,18 0,73-1,92 0.482 1,21 0,72-2,03 0,461

Año de estudios

     Segundo año Ref Ref Ref
     Quinto año 0,58 0,29-1,14 0,118

Edad (años) -0,18 -0,046 0,146 0,91 0,80-1,04 0,198

Café 1,21 0,66-2,32 0,526 0,97 0,51-1,83 0,932

Antecedente

     Ansiedad 1,42 0,90-2,25 0,128 1,39 0,78-2,47 0,262
     Depresión 1,18 0,68-2,04 0,551 0,84 0,44-1,60 0,592

Tabla 4: Factores asociados al insomnio. Análisis multivariado.

BE = Bebidas energizantes
Ajustando sexo, edad, consumo de café y antecedente depresión o ansiedad
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el plazo de retiro de asignatura, el tamaño 
de la población disminuyó impidiendo lle-
gar al tamaño de muestra por tres encuestas. 
En contraparte, una de las fortalezas de la 
investigación fue utilizar el Insomnia Se-
verity Index, debido a su corta extensión de 
preguntas en comparación con el Pittsburgh 
Sleep Quality Index, sin tener una dismi-
nución significativa de la sensibilidad para 
detectar los síntomas de insomnio. Además, 
a diferencia de otros estudios realizados en 
estudiantes universitarios en Latinoamérica, 
el presente estudio toma como objeto de in-
vestigación a los estudiantes de medicina, lo 
cual nos brinda información sobre un grupo 
poco estudiado en la región y de gran rele-
vancia en nuestro país. Por último, una gran 
fortaleza de este estudio fue que el método 
de recolección de datos fue un censo, lo cual 
permite obtener resultados representativos 
de la población objetivo.

El presente trabajo determinó que el con-
sumo de BE está asociado a la presencia de 
síntomas de insomnio en estudiantes de me-
dicina, lo que muestra la necesidad de rea-
lizar más estudios y tomar medidas con el 
fin de evitar este efecto nocivo para las di-
ferentes áreas de funcionamiento. Además, 
impulsa la realización de una nueva investi-
gación con la finalidad de determinar los fac-
tores asociados al consumo de estas bebidas 
en estudiantes de medicina. Esto permitirá a 
los centros de estudios universitarios identi-
ficar los factores que predisponen al alumna-
do a consumir BE y probablemente padecer 
síntomas de insomnio, y trabajar en base a 
estos para prevenir su aparición o agrava-
miento. Por otra parte, se debe fomentar la 
realización de una investigación en la que se 
considere la participación de universidades 
tanto privadas como públicas, con el fin de 
obtener una muestra representativa de la po-
blación de estudiantes de medicina del país. 

Por último, teniendo en cuenta los resul-
tados obtenidos en la presente investigación, 
se recomienda a los futuros investigadores 

que deseen inquirir en la relación existente 
entre el consumo de BE y síntomas de in-
somnio usar el Insomnia Severity Index; 
ya que, en el presente estudio se reafirma 
su gran utilidad en la medición de los sín-
tomas de insomnio y se recomienda utilizar 
en una próxima investigación un modelo de 
investigación longitudinal con el fin de po-
der hallar una causalidad directa entre am-
bas variables y una mayor fiabilidad de los 
resultados. Además, se recomienda realizar 
estudios al inicio del periodo lectivo con el 
fin de evitar una posible disminución de la 
población objetivo. Asimismo, recomenda-
mos mayor investigación en el tema con la 
finalidad de identificar los factores que cau-
san el consumo de BE y otros factores que 
podrían asociarse al consumo de las mismas; 
especialmente, el consumo de fármacos psi-
cotrópicos. Finalmente, se recomienda a los 
centros de estudios superiores realizar acti-
vidades que limiten el consumo de BE.

CONCLUSIONES

Esta investigación concluyó que la pre-
valencia de consumo de BE fue 39,45% y 
la prevalencia de síntomas de insomnio fue 
de 21,80 %. Asimismo, el consumo de BE 
se asocia a la presencia de síntomas de in-
somnio en estudiantes de medicina segundo 
y quinto año; en comparación con aquellos 
que no consumen BE, entre los cuales se ha-
lló una menor prevalencia de síntomas de in-
somnio. Es por esto, que se recomienda a los 
centros de estudio universitario concientizar 
a sus alumnos acerca de los efectos secunda-
rios del consumo de BE y la importancia de 
un sueño adecuado.
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Resumen

Objetivo: Determinar la asociación entre el consumo de bebidas energizantes y 
síntomas de insomnio en estudiantes de medicina de una universidad en Lima, 
Perú. Materiales y métodos: El tipo de estudio realizado es transversal analítico. 
La población objetivo fueron los estudiantes de medicina de una universidad 
peruana ubicada en Lima sur de segundo y quinto año. Hubo 289 participantes 
en el estudio. Se utilizó una encuesta compuesta por un cuestionario sobre 
el consumo de bebidas energizantes y el Insomnia Severity Index, del cual se 
determinó un punto de corte de 15 para considerar la presencia de síntomas 
de insomnio.  El análisis multivariado crudo y ajustado se realizó usando la 
regresión de Poisson con varianza robusta ajustado para sexo, edad, consumo 
de café, y antecedente de ansiedad y depresión, para obtener el PR (Razón de 
Prevalencias) con un intervalo de confianza de 95%. Resultados y discusión: La 
prevalencia de síntomas de insomnio en la muestra estudiada fue de 21,80%, 
mientras que la de consumo de bebidas energizantes fue de 39,45%. Se encontró 
asociación significativa (p=0,008) entre el consumo de este tipo de bebidas y la 
presencia de síntomas de insomnio. Además, se encontró que los estudiantes 
que consumen bebidas energizantes tuvieron 1,78 veces más probabilidad de 
presentar síntomas de insomnio (IC95%: 1,13-2,82), en comparación con los que 
no consumieron bebidas energizantes (p=0,013).
Conclusiones: Existe asociación entre el consumo de bebidas energizantes y 
síntomas de insomnio. 

Palabras clave: Bebidas energéticas, insomnio
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Manía unipolar: un ineludible diagnóstico. Revisión 
de la literatura a propósito de un caso
Unipolar mania: an unavoidable diagnosis: Case report 
and literature review.
Felipe Vergara T.1 , Jennifer Green M.1 , Antonia Cooper S.2

Introduction: Unipolar mania (UM) is a disorder that behaves differently from 
bipolar-I disorder (BP-I), however, it is not considered an independent entity by current 
diagnostic manuals, but rather included within the diagnosis of BP-I. Case report: A 
21-year-old man presented a 3-month-long episode characterized by exalted mood and 
mood-congruent psychotic symptoms. The patient denies previous depressive episodes. 
Treatment with lithium and aripiprazole was established, which was satisfactory, not 
showing recurrence after 5 years of follow-up. Literature review and discussion: 
Diagnostic manuals describe that to diagnose BP-I the presence of a major depressive 
episode is not required, which implies that patients with UM fall into the same 
diagnostic category as patients with BP-I. Differences between UM and BP-I have been 
demonstrated in epidemiological, clinical, and genetic studies, therefore, including 
heterogeneous patients within the same category could hinder the interpretation of 
studies and limit advances in the knowledge of both disorders. Conclusion: Based on 
the literature review, it is suggested that UM should be recognized as an independent 
diagnosis. Despite its low prevalence, by validating it as such, in the future we could 
have more and better-quality data about this diagnosis. In this way, its distinctive 
characteristics can be defined more concretely, and therefore improve the clinical 
approach of these patients.

Keywords: Unipolar mania; Bipolar disorder; Classification. 
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INTRODUCCIÓN

El concepto de enfermedad bipolar que 
se conoce actualmente, como una enfer-

medad cíclica con períodos de manía y me-
lancolía, fue desarrollado inicialmente por 
psiquiatras franceses quienes la denomina-
ron folie circulaire o locura circular(1). Pos-
teriormente, fue Carl Wernicke (1848-1905) 
quien defendió el concepto de que episodios 
únicos o recurrentes unipolares de manía o 
depresión debieran estudiarse como trastor-
nos independientes, conformando así la de-
presión unipolar y la manía unipolar (MU)
(1). Desde entonces, creciente evidencia en 
estudios epidemiológicos, clínicos y genéti-
cos han demostrado que la MU existe y que 
se comporta de manera distinta al trastorno 
bipolar-I (TB-I)(2), sin embargo, no es consi-
derada como una entidad independiente por 
los manuales diagnósticos vigentes DSM – 5 
(Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders (2013)(3) y CIE-10 (Clasificación 
Internacional de Enfermedades, 1993)(4), 
sino que es incluida dentro del diagnóstico 
de TB-I. Incluso, la propuesta de la versión 
número 11 de la Clasificación Internacional 
de Enfermedades (CIE-11) que entraría en 
vigencia el 2022, tampoco haría una distin-
ción  nosológica entre ambos trastornos(5).

El objetivo de esta revisión es presentar 
de manera ilustrativa un caso clínico de MU 
y realizar una actualización bibliográfica so-
bre el tema, poniendo énfasis en la necesidad 
de reconocer la MU como un trastorno autó-
nomo, modificación que no se ha realizado 
hasta la fecha a pesar de la vasta evidencia 
que hay para considerarlo como tal. Se dis-
cuten las limitaciones metodológicas del 
estudio de MU, posibles razones de porqué 
aún no se considera una entidad nosológica 
independiente y se plantean recomendacio-
nes para contribuir a aumentar el reconoci-
miento de este diagnóstico.

CASO CLÍNICO

Hombre de 21 años sin antecedentes mór-
bidos presenta cuadro clínico de 3 meses de 
evolución caracterizado por ánimo exalta-
do, taquipsiquia, verborrea, insomnio, gasto 
descontrolado de dinero e ideas delirantes 
de grandeza. Reconoce afectación intensa 
de su funcionalidad. Al interrogatorio diri-
gido niega consumo de sustancias u otros 
desencadenantes específicos del cuadro. 
También niega episodios depresivos previos 
y  antecedentes familiares de enfermedades 
psiquiátricas. Dentro de los exámenes de im-
portancia destaca perfil de drogas negativo.

Ante la marcada aberración de la con-
ducta, es llevado por familiar al servicio 
de urgencias donde se diagnostica episodio 
maníaco con características psicóticas, por 
lo que se indica hospitalización y tratamien-
to antipsicótico. A las 2 semanas se decide 
alta, pero se hospitaliza nuevamente a los 10 
días por falta de conciencia de enfermedad 
y mala adherencia al tratamiento, permane-
ciendo 2 semanas más. Al alta definitiva se 
indica tratamiento con litio 1.600 mg al día y 
Aripiprazol 15 mg al día, control regular con 
psiquiatría y psicoterapia.

Durante 5 años de seguimiento no ha 
presentado recurrencias maniacas ni depre-
sivas.  Actualmente el paciente se encuentra 
eutímico, con buen ajuste social y funcional. 
Como herramienta académica se le aplica 
la versión traducida al español de la Escala 
Autoaplicada de Temperamento TEMPS-A 
(Temperament Evaluation of Memphis, 
Pisa, Paris, and San Diego)(6), la cual con-
cluye que el paciente presenta temperamento 
hipertímico. No presenta trastornos de an-
siedad concomitantes. Nunca ha presentado 
ideación o conducta suicida.

REVISIÓN DE LA LITERATURA Y 
DISCUSIÓN

La prevalencia estimada de MU como sub-
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tipo de TB-I es de un 1.7% en países occi-
dentales(1), aumentando en países no occi-
dentales y en vías de desarrollo(7). Aunque 
la MU es relativamente infrecuente, existe 
evidencia importante que demuestra que se 
comporta de manera distinta al TB-I. Dentro 
de sus diferencias destacan:

Características sociodemográficas
La mayoría de los estudios concuerdan en 
que la prevalencia del TB-I es mayor que la 
de MU. En un estudio de Stokes et al. (2019), 
observaron que el porcentaje de pacientes 
con MU comprendidos dentro del diag-
nóstico de TB-I, en una cohorte británica y 
francesa, es de un 1.2% y 3.3% respectiva-
mente(7). Una frecuencia similar se observa 
en un estudio reportado en Estados Unidos, 
con una frecuencia del 5%(8). Sin embargo, 
estos datos contrastan con lo observado en 
países no occidentales, tales como India, Tú-
nez, Nigeria, Sudáfrica y Hong Kong, donde 
la MU se observó en hasta un 40% de las 
personas diagnosticadas con TB-I(1)(7). Esta 
distinción se respalda con otro de los ha-
llazgos encontrados en el estudio de Stokes 
et al. (2019), donde observaron una mayor 
frecuencia de MU en etnias africanas versus 
no africanas(7). Las diferencias entre la pre-
valencia entre culturas son difíciles de inter-
pretar, se requieren estudios con escenarios 
interculturales para clarificar este fenómeno.

Características clínicas
Con respecto a la revisión de Angst et al. 
(2019), la edad promedio y de debut de epi-
sodio maniaco es similar para ambos grupos, 
sin embargo, existe una diferencia en cuanto 
al sexo predominante entre ambos grupos, 
donde en los pacientes con MU predomina 
el sexo masculino y en TB-I el sexo feme-
nino(9). También se destaca la mayor preva-
lencia de temperamento hipertímico, mayor 
tasa de remisión, y mejor funcionalidad y 
pronóstico a largo plazo entre los pacientes 
con MU(9). Otra diferencia es que la MU pre-

senta mayor incidencia de episodios mania-
cos y síntomas psicóticos congruentes al es-
tado de ánimo, de hasta 1.7 a 2.5 veces más 
que en el TB-I(7).

Enfermedades comórbidas
La MU, tanto en adultos como en adolescen-
tes, está menos asociado al trastorno de an-
siedad generalizada, al trastorno de pánico, 
a los trastornos de la conducta alimentaria y 
trastornos por abuso de sustancias en com-
paración al TB-I(9). Respecto a intentos de 
suicidio, es menor en MU versus TB-I, con 
una prevalencia de 19.3% versus 38.3% en 
adultos y de un 5.6% versus 22% en adoles-
centes, respectivamente(9).

Historia familiar y características 
genéticas
La MU infrecuentemente reporta anteceden-
tes familiares de trastorno depresivo mayor 
en comparación con el TB-I(1). Por otro lado, 
estudios en gemelos monocigotos y dicigo-
tos muestran que la manía es más heredable 
que la depresión(1).

Un estudio de Merikangas et al. (2014) 
confirma que la manía y la depresión mayor 
son transmitidas en gran medida de manera 
independiente entre familias, sugiriendo que 
estos grandes componentes del trastorno bi-
polar pueden originarse por vías subyacentes 
distintas en vez de manifestaciones cada vez 
más graves de una diátesis subyacente en co-
mún(10).

Tratamiento farmacológico
El tratamiento profiláctico de MU es menos 
complejo en comparación con el de TB-I, ya 
que solo debe enfocarse en la manía y no en 
episodios de ambas polaridades, donde se 
suele necesitar la asociación de más de un 
fármaco(9). Un estudio previo de Angst et al. 
(2015), muestra que los pacientes con MU 
se tratan frecuentemente con antipsicóticos 
y probablemente tienen una menor respuesta 
al tratamiento con litio en comparación con 
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el TB-I (1).
Los manuales diagnósticos describen que 

para diagnosticar TB-I no se requiere la pre-
sencia de un episodio depresivo mayor, lo 
que implica que pacientes con MU quedan 
dentro de la misma categoría diagnóstica 
que pacientes con TB-I(11). Incluir pacientes 
heterogéneos dentro de la misma categoría 
podría dificultar la interpretación de estudios 
y limitar los avances en el conocimiento de 
ambos trastornos. Tal como consideramos la 
depresión unipolar distinta al trastorno bipo-
lar, deberíamos hacer lo mismo con la MU.

Uno de los principales problemas meto-
dológicos sobre el estudio de esta patología 
es la falta de consenso sobre los criterios 
definitorios para hacer el diagnóstico. Las 
principales discrepancias tienen que ver con 
el número mínimo de episodios maniacos, 
duración mínima de seguimiento y criterios 
de exclusión. Se destaca el tiempo de segui-
miento ya que desde el debut maniaco no se 
puede predecir si el paciente tendrá un epi-
sodio depresivo a futuro o no, por lo que la 
estabilidad diagnóstica de MU aumentaría 
mientras más tiempo pase en ausencia de 
episodios depresivos. Un estudio de Yacizi 
(2014) revisó los distintos criterios de inclu-
sión diagnóstica en 20 estudios sobre MU y 
propuso el siguiente consenso para un diag-
nóstico definitvo de MU: “Presencia de al 
menos 3 episodios maniacos, sin episodios 
depresivos, con un seguimiento mínimo de 
4 años”(12). 

Las limitaciones en la interpretación de la 
literatura estarían dadas por la baja prevalen-
cia del trastorno y la ausencia de definición 
y criterios diagnósticos establecidos. En esta 
línea, la evidencia científica sobre MU es 
aún escasa y se caracteriza por reducido ta-
maño muestral y diseños de estudio conside-
rablemente heterogéneos entre sí.

CONCLUSIÓN

De la revisión de la literatura se sugie-

re que la MU debe ser reconocida como un 
diagnóstico independiente. A pesar de su 
baja prevalencia, al validarlo como tal, en 
un futuro podríamos contar con mayor can-
tidad y mejor calidad de datos sobre este. De 
esta forma, se podrá definir de manera más 
concreta sus características distintivas y por 
consiguiente mejorar el abordaje clínico de 
estos pacientes. Esta práctica estaría nota-
blemente potenciada por la introducción de 
la MU como un diagnóstico autónomo den-
tro de la próxima versión de los manuales 
de clasificación. La inclusión de MU y TB-I 
dentro del mismo código diagnóstico descri-
ta en la propuesta del próximo CIE -11 debe-
ría ser considerada una pérdida, en términos 
clínicos y de investigación.

A pesar de las limitaciones metodológi-
cas mencionadas, los datos nos permiten re-
sumir diferencias entre MU y TB-I: la MU 
se presentaría más comúnmente en pacientes 
de sexo masculino, tendría mayor incidencia 
de síntomas psicóticos congruentes al estado 
de ánimo y temperamento hipertímico, ten-
dría menor riesgo de suicidio y estaría me-
nos asociado a trastornos ansiosos y de abu-
so de sustancias concomitantes. En cuanto al 
tratamiento, se ha visto menor respuesta al 
litio. También, estaría asociado a mayor tasa 
de remisión y mejor funcionalidad a largo 
plazo. Con respecto al caso clínico expuesto, 
llama la atención que presenta la mayoría de 
las características distintivas de MU previa-
mente señaladas. A pesar de ser sólo 1 pa-
ciente, sus características clínicas apoyan a 
la MU como trastorno autónomo.

¿Cómo podemos llevar estos conocimien-
tos a la práctica clínica? Frente a pacientes 
con diagnóstico de TB-I sin historia de epi-
sodios de depresión y con al menos 4 años de 
seguimiento, podríamos clasificarlos como 
MU y así abordarlos con las características 
distintivas ya mencionadas. Para pacientes 
que debutan con manía, el diagnóstico se 
debe hacer luego de años de seguimiento 
en ausencia de episodios depresivos, ya que 
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actualmente no existen características claras 
para poder diferenciar ambos trastornos des-
de un inicio.

Más estudios con metodologías homogé-
neas y criterios diagnósticos definidos son 

necesarios para tener mayor certeza sobre 
las diferencias entre ambas entidades noso-
lógicas y así poder caracterizar mejor a la 
MU.

Resumen

Introducción: La manía unipolar (MU) es un trastorno que se comporta de 
manera distinta al trastorno bipolar-I (TB-I), sin embargo, no es considerado 
como una entidad independiente por los manuales diagnósticos vigentes, sino 
que es incluido dentro del diagnóstico de TB-I. Caso clínico: Hombre de 21 
años presenta cuadro clínico de 3 meses de evolución caracterizado por ánimo 
exaltado y síntomas psicóticos congruentes al estado de ánimo. El paciente 
niega episodios depresivos previos. Se instaura tratamiento con litio y aripiprazol 
que resulta satisfactorio, sin presentar recurrencias tras 5 años de seguimiento.
Revisión de la literatura y discusión: Los manuales diagnósticos describen que 
para diagnosticar TB-I no se requiere la presencia de un episodio depresivo 
mayor, lo que implica que pacientes con MU quedan dentro de la misma 
categoría diagnóstica que pacientes con TB-I. Diferencias entre MU y TB-I 
han sido demostradas en estudios epidemiológicos, clínicos y genéticos, por 
lo tanto, incluir pacientes heterogéneos dentro de la misma categoría podría 
dificultar la interpretación de estudios y limitar los avances en el conocimiento 
de ambos trastornos. Conclusión: De la revisión de la literatura se sugiere que 
la MU debe ser reconocida como un diagnóstico independiente. A pesar de su 
baja prevalencia, al validarlo como tal, en un futuro podríamos contar con mayor 
cantidad y mejor calidad de datos sobre este. De esta forma se podrá definir de 
manera más concreta sus características distintivas, y por consiguiente mejorar 
el abordaje clínico de estos pacientes.

Palabras clave: Manía unipolar; Trastorno bipolar; Clasificación.
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Abuso sexual infantil y adolescente y su relación con 
trastornos alimentarios.
Child and adolescent sexual abuse and its relationship 
with eating disorders.
Rosa Behar1 y Flora de la Barra2

Background: A history of childhood sexual abuse (SA) or adolescence in eating 
disorders (ED) is documented in clinical experience and in the literature. However, the 
complex relationships between both conditions have not been systematized. Objective: 
To describe the clinical and neurobiological relationship between SA and ED. Method: 
The specialized literature in texts and articles included in Medline/PubMed, SciELO 
was thoroughly analysed. Central concepts were outlined and information was written 
seeking didactic cohesion, including an illustrative clinical case. Results: Although 
SA is a nonspecific factor for the development of mental disorders, it constitutes a 
significant predisposing, triggering and perpetuating phenomenon for the emergence 
of ED, mainly bulimia nervosa. Risk, mediator, predictor, protective and resilience 
factors are described. Both specific conditions show analogous neurobiological and 
clinical correlates (core symptoms and adaptive functions). Similar dysfunctions exist 
in reward and emotional regulation circuits, with limited structural disturbances in 
prefrontal areas. Conclusions: There is strong evidence of the coexistence of SA in 
ED. However, it is necessary to develop research models that truly integrate genetic, 
hormonal, neurotransmitter, personality and sociocultural risk processes.
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INTRODUCCIÓN

La investigación orientada a comprender 
la  etiología y las comorbilidades de los 

trastornos alimentarios (TCA) identifica el 
trauma sexual como una vía potencial para 
la irrupción y mantenimiento de estas pato-
logías(1). La evidencia sugiere que el trauma 
sexual precede y contribuye a su desarro-
llo(2). La literatura indica que las caracterís-
ticas perceptuales pueden favorecer la apari-
ción de un TCA a través de la insatisfacción 
corporal, la vergüenza, la disfunción sexual 
y el miedo a futuros traumas sexuales. 
En niños y adolescentes se ha constatado que 
el antecedente de maltrato incrementaba 3,7 
veces el riesgo de cualquier trastorno psi-
quiátrico y el de abuso sexual infantil (AS) 
en 2,54 veces(3), siendo el AS la más potente 
adversidad asociada a psicopatología adulta 
compleja, especialmente en mujeres(4). 
Entre las víctimas adolescentes de AS(5) se 
documentó que éste era muy reiterado, en 
todos los niveles socioeconómicos, sien-
do perpetrado principalmente por hombres 
adultos dentro de la familia de las víctimas, 
las que corren un alto riesgo de sufrir dramá-
ticas consecuencias posteriores, entre otras:  
promiscuidad sexual, AS y físico, ansiedad, 
depresión, baja auto-estima, abuso o depen-
dencia de alcohol y drogas, desórdenes del 
sueño, disociativos, TCA, embotamiento 
emocional, culpa, vergüenza, ideación sui-
cida. Aunque superficialmente puede pare-
cer que existe recuperabilidad del daño, los 
informes de seguimiento muestran que a 
menudo la discapacidad permanece mucho 
tiempo después de terminado el abuso.

El objetivo de este trabajo es realizar un 
análisis descriptivo de carácter interpretativo 
e integrador de la evidencia sobre diversos 
aspectos de la relación entre el AS y  el TCA, 
enfatizando los siguientes ejes de análisis: 
rol del AS como factor mediador y predictor 
de riesgo para TCA, similitudes clínicas y 
neurobiológicas.

MÉTODO

Entre los meses de enero y abril de 2020, 
para intentar definir la compleja relación 
entre AS y TCA, buscando fenómenos en 
común, se efectuó un análisis crítico y ex-
haustivo de artículos disponibles en la lite-
ratura especializada, tanto de investigación 
como de actualización de los tópicos (61 en 
total), y  3 textos de consulta, incluyéndo-
se aquellos que relacionaban la presencia de 
AS infantil y adolescente, con los TCA y sus 
subtipos, mediante las bases de datos Medli-
ne/PubMed, SciELO, abarcando desde 1991 
hasta la actualidad (2020), utilizando para 
la búsqueda palabras clave como eating di-
sorders, anorexia nervosa, bulimia nervosa, 
child sexual abuse, maltreatment, neurobio-
logy, con los operadores booleanos and (y)/
or (o). Se describe un caso ilustrativo (Tabla 
1). 

Factores de riesgo
El maltrato es estudiado como uno de los 
factores de riesgo para TCA, junto con in-
fluencias culturales, factores de personali-
dad, alteración de procesos neuro-cognitivos 
y cerebrales(6,7). 

Correlatos neurobiológicos en maltrato/
AS y en desórdenes alimentarios 
Se ha acuñado el concepto de “vulnerabili-
dad latente”, mediante el cual, los procesos 
cognitivos y biológicos son afectados por la 
exposición al maltrato/abuso antes de desa-
rrollar psicopatología. La exposición tem-
prana a estresores conduce a alteraciones en 
la actividad del eje hipotálamo-hipófisis-su-
prarrenal, en el factor liberador de cortico-
trofina, monoaminas y sustancia P, de una 
serie de sistemas de neurotransmisores y un 
aumento de marcadores de inflamación (in-
terleukinas-6, proteína C-reactiva)(8-10).

Por otra parte, la historia de abuso poten-
cia el riesgo de TCA en mujeres con un alelo 
corto de 5- HTTLPR, interactuando también 
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Paciente anoréctica, subtipo con atracones y/o purgas, de 21 años, soltera, sin hijos, estudiante universitaria. 
Informa haber presentado un sobrepeso previo. Posteriormente,  a raíz de un abandono sentimental, comienza 
un período restrictivo durante dos años con amenorrea, al cual posteriormente se agregan atracones y vómitos 
auto-inducidos hasta tres veces por semana, motivo de su actual consulta. Después de un año de controles re-
gulares de la especialidad, confiesa haber sido víctima de abuso sexual por parte de la pareja de una tía paterna 
con cuya familia compartían la casa. Esta situación traumática es revivida claramente con ayuda de sesiones 
de hipnosis. Aparecen comportamientos auto-agresivos (cortes) e ideación suicida. Sin embargo, debido a la 
indicación de farmacoterapia (Fluoxetina hasta 80 mg/día y Clonazepam hasta 3 mg/día) y a la posibilidad de 
expresar catárticamente estas vivencias a través de una psicoterapia integral cognitivo-conductual y de apoyo 
orientada psicodinámicamente, experimenta una mejoría en sus síntomas ansiosos y depresivos y de sus hábitos 
alimentarios patológicos. Clama insistentemente justicia y demanda a sus padres denunciar a su victimario. El 
testimonio de la paciente sobre el episodio mencionado es el siguiente:   
 “Yo tenía sólo cuatro años. Siempre me invitaba a su pieza diciéndome que me tenía una sorpresa, un 
regalo o dulces. Yo nunca había aceptado y tampoco me daba cuenta, pero fue tanta su insistencia que un día fui 
a su cuarto y cerró la puerta con pestillo. Al principio confiaba en él, pero luego se sacó la ropa delante de mí, 
acostándome junto a él. Inicialmente eran solamente “toqueteos”, me tocaba todo el cuerpo, hasta mis zonas 
íntimas y esto con mucha fuerza. Era muy doloroso, me pedía que me sacara la ropa y posteriormente comenzó 
a introducirme los dedos por la vagina y el ano. Yo me oponía, pero su fuerza comparada con la mía era supe-
rior. Desde allí en adelante principió a intimidarme con un rifle y a amenazarme con contar todas  las cosas 
malas que yo hacía. Toda esta situación transcurrió aproximadamente durante cinco meses. Y no conforme con 
todo lo anterior, en una oportunidad completamente desnudo y exhibiendo sus órganos genitales, me quitó mis 
cuadros y sentí algo en mi vagina que me dolió mucho. Al salir de la pieza horrorizada, mis cuadros estaban 
manchados con sangre. Lloré mucho porque no sabía lo que pasaba. A la semana siguiente, volvió a repetir 
lo mismo. En aquella ocasión no sangré mucho como la primera vez, pero también sentí ese dolor intenso que 
me hacía salir lágrimas. Esa fue la última vez que entré a su dormitorio. Recuerdo que sentía sus pasos y me 
escondía debajo de la mesa, en la cocina o algunas veces lloraba en un rincón del comedor o en el living, tapa-
da con una toalla para que no me viera. Toda esta pesadilla se prolongó alrededor de seis meses. Pasaron los 
años y hoy puedo rememorar perfectamente lo sucedido. Todavía  en los últimos meses continuaba acosándome, 
se acercaba a  saludarme de la siguiente manera: me abrazaba, intentaba acariciarme los senos, el trasero y 
las piernas, trataba de besarme en la boca y me decía mirándome de pies a cabeza que mi cuerpo estaba muy 
bien. Yo me siento culpable por no haber tenido la fortaleza y coraje de decirle que no siguiera comportándose 
de esa manera conmigo, pero aún tenía el recuerdo de las advertencias que me hacía cuando era pequeña. Sin 
embargo, me apena y lloro mucho porque no puedo olvidar nada. Cada vez recuerdo con más detalles lo que 
ocurrió y por ese motivo vivo permanentemente angustiada y aún más por lo que sufren mis padres, porque lo 
único que he hecho es traerles problemas en la vida. Todo me da “lata, flojera, aburrimiento, salgo a la calle y 
siento miedo de todo lo que me rodea, no puedo disfrutar de nada, a veces sonrío, pero otras finjo hacerlo”. 
A través de todo el tiempo que se ha controlado, ha mantenido persistentemente una importante distorsión de la 
imagen corporal que ha sido prácticamente inmodificable. Sus comportamientos bulímicos han desaparecido de 
manera fluctuante, permaneciendo sin atracones ni purgas hasta por dos meses, situación que se ha consolidado 
hasta el presente. Pese a que la paciente ha presentado una evolución tórpida en cuanto a su conducta alimenta-
ria, oscilando entre períodos restrictivos y bulímicos, junto a manifestaciones de la esfera depresiva y ansiosa, 
tales como fobia y obsesiones acompañadas de compulsiones; actualmente estos síntomas básicamente han en-
torpecido su productividad en el ámbito universitario (debió congelar su carrera), conservándose de modo acep-
table su integridad desde las perspectivas orgánica y relacional social. Nunca ha mantenido relaciones sexuales 
por voluntad propia; no obstante, ha planificado casarse y tener hijos. Niega consumo de alcohol y sustancias 
ilícitas. La paciente se considera complaciente con los demás, tolerante y auto-exigente. Poco sociable, tímida y 
con escasa auto-valía. Llama la atención su actitud candorosa pero francamente manipuladora, quejumbrosa  y 
auto-compasiva, con sentimientos permanentes de culpa con respecto a estar enferma, a no poder mejorarse con 
rapidez y por el sacrificio al que siente estar sometiendo constantemente a sus padres.

Tabla 1. Caso clínico 

(Adaptado de: Behar R. Abuso sexual y trastornos del hábito del comer. Folia Psiquiátrica 1998; 4: 69-76.)(65)
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con el estilo parental.  No se han  identifica-
do genes específicos para los TCA, siendo 
los candidatos más poderosos, los polimor-
fismos de receptores de serotonina para ano-
rexia nervosa.  Las alteraciones epi-genéti-
cas en el gen receptor D2 de dopamina en 
mujeres con anorexia y bulimia han sido más 
significativas en el subgrupo con historia de 
abuso o un trastorno de personalidad(10).

En  sujetos abusados se observa reactivi-
dad aumentada bilateral de la amígdala ante 
rostros intimidantes, reflejando vigilancia 
exacerbada frente a las amenazas ambien-
tales, relacionadas con alteraciones de los 
niveles de cortisol basal. Su persistencia en 
la adultez, refleja efectos moleculares del es-
trés en la composición bioquímica del ácido 
desoxiribonucleico y cambios epigenéticos 
que alteran la expresión de genes regula-
torios. El maltrato ocurrido en edades más 
tempranas tendría efectos más deletéreos y 
acumulativos. A su vez, el antecedente de 
maltrato y la alta reactividad de la amígdala 
basal son predictores de mayor exposición 
posterior a eventos traumáticos y síntomas 
internalizantes. La sensibilización de la 
amígdala sería adaptativa a corto plazo, pero 
tendría un costo de maladaptación a largo 
plazo, interactuando con otros factores de 
riesgo, desde la condición resiliente hasta 
diagnósticos psiquiátricos, como los TCA. 
Algunos fenotipos resultantes del maltrato/
abuso son: aumento de reactividad emocio-
nal e hiperactividad de la amígdala en ansie-
dad y estrés post traumático, desinhibición 
conductual y reactividad amigdaliana plana 
ante el estrés en trastornos conductuales(11). 
Un estudio prospectivo de AS antes de los 
10 años, mostró retardo en la maduración 
de la inhibición de respuesta, a lo largo de 
la adolescencia y adultez joven, aumento 
de impulsividad asociada a problemas emo-
cionales/afectivos y abuso de alcohol. Se 
considera un indicador de retraso de la ma-
duración cortical y de la poda neuronal que 
afecta el control top-down del procesamien-

to neural(12).
Las alteraciones cerebrales estructura-

les encontradas en adolescentes que fueron 
abusadas,  muestran menor grosor en cor-
teza prefrontal ventro medial, corteza órbi-
to-frontal derecha, giro frontal derecho in-
ferior, giro parahipocámpico bilateral, polo 
temporal izquierdo, giro temporal bilateral 
inferior, mediano derecho y superior dere-
cho(13). En adolescentes anorécticas, se han 
documentado volúmenes aumentados de 
sustancia gris en la corteza órbito-frontal e 
insular, y menor integridad de la sustancia 
blanca del fórnix, hallazgos similares a los 
encontrados en adultas. Sugiere que factores 
del neuro-desarrollo, podrían contribuir a las 
alteraciones cerebrales(14). En niñas abusadas 
sexualmente, se ha observado una reducción 
de la representación genital en la corteza 
somato-sensorial, lo que implicaría una fun-
ción “adaptativa”. El AS en mujeres, se rela-
ciona con disminución del cuerpo calloso(15) 
y una relación inversa entre el volumen de la 
sustancia gris en el giro lingual y la corteza 
intracalcarina. 

Las alteraciones anatómicas y funciona-
les en la corteza órbito-frontal representan 
una base biológica para déficits en el funcio-
namiento cognitivo y social. Se ha constata-
do que los eventos adversos tempranos pre-
dicen conectividad reducida del giro frontal 
inferior derecho e izquierdo, región que jue-
ga un rol importante en el control de impul-
sos y regulación emocional(16). 

El maltrato infantil está asociado a mal-
funcionamiento de varios sistemas neu-
ro-cognitivos: procesamiento de amenazas, 
de recompensas, regulación emocional y 
control ejecutivo, cambios que  predicen una 
vulnerabilidad a trastornos psiquiátricos(9, 17). 
La conectividad en estado de reposo en la 
corteza fusiforme temporal izquierda está in-
versamente correlacionada con síntomas in-
trusivos y disociación peri-traumática(18).  En 
adolescentes maltratados, se ha encontrado 
disminución significativa de pensamientos 
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positivos, aumento de los negativos, y co-
nectividad reducida entre la corteza cingula-
da anterior sub-genual y la región fronto-pa-
rietal(19).

En la anorexia nerviosa, la restricción 
severa de ingesta está relacionada con con-
trol inhibitorio hiperactivo en combinación 
con un circuito de recompensa disminui-
do. En contraste, la disregulación, tanto de 
motivaciones inhibitorias y de recompen-
sa, explican alternancia de sobreconsumo y 
restricción, característica de la bulimia. Las 
adolescentes bulímicas han mostrado conec-
tividad aumentada de las redes de atención 
ventral y por defecto, asociada a la gravedad 
de la bulimia y a las preocupaciones sobre la 
imagen corporal/peso(20). En bulimia nervo-
sa, además existe disminución del grosor del 
giro frontal inferior, persistente a pesar de la 
remisión de los síntomas, y correlacionada 
con la frecuencia de episodios, postulándo-
se como marcadores específicos de síntomas 
bulímicos(21). Asimismo, se ha demostrado 
dis-función del control auto-regulatorio en 
pacientes bulímicas, con reducción de la ac-
tivación fronto-estriatal y cíngulo-opercular 
durante la respuesta a estímulos conflictivos 
incongruentes(22). Ante una tarea de conflic-
to cognitivo, las controles normales dismi-
nuyeron la activación a lo largo del tiempo, 
mientras que las pacientes con bulimia ner-
vosa remitida lo aumentaron. A medida que 
los síntomas disminuían, la activación au-
mentaba. Se postula que sería un mecanismo 
compensatorio de resiliencia que permite el 
aprendizaje de auto-regulación de las con-
ductas de comer a lo largo del desarrollo(23). 
Se estima  que la purga puede atenuar la in-
tensidad  de la asociación entre el historial 
de AS y físico y de las conductas de auto-da-
ño no suicida(24).  

El trastorno por atracones está asociado 
a sensibilidad alterada de las regiones ven-
trales de recompensa, ligadas a rasgos de 
temperamento, como ansiedad y evitación 
del daño(25). 

Influencia de la familia en los síndromes 
alimentarios

Existen patrones de interacción familiar 
que distinguen a los subtipos de TCA y que 
permiten  discriminar grupos de diagnóstico 
cuando se trata de definir el rol del AS(26). 
Además, particularmente el abuso incestuo-
so, no puede desvincularse del contexto en 
el que ocurre, en función de los valores so-
cioculturales y los códigos éticos, por lo que 
su impacto en el desarrollo y la salud men-
tal, sería sumamente relevante y distintivo. 
En una encuesta aplicada a estudiantes que 
informaron AS, éstos evidenciaban un ma-
yor riesgo de sufrir un TCA, independien-
temente de las variables sociodemográficas, 
familiares y psicosociales(27). Las relaciones 
familiares permanentemente negativas, es-
pecialmente con experiencias físicamen-
te abusivas, pueden aumentar el riesgo de 
TCA. En un estudio entre universitarios va-
rones, 4% había sufrido AS, 3,6% había sido 
víctima de abuso físico, 26,2% reportó an-
tecedentes familiares adversos y 4,6% tenía 
un riesgo mayor de desarrollar un TCA(28). 
Entre las adolescentes con AS, los factores 
protectores incluyeron un mayor apego emo-
cional a la familia, ser religiosa o espiritual, 
la presencia de ambos padres en el hogar y 
la percepción de poseer un buen estado de 
salud integral(29). Entre los parámetros  que 
aumentaban los correlatos adversos,  se de-
tectaron un ambiente escolar estresante por 
uso de sustancias, la conmoción por el AS, 
el consumo de alcohol materno y el abuso 
físico. Para los adolescentes varones, la edu-
cación materna y la dedicación de los padres 
parecían ser factores protectores. Las muje-
res con antecedentes de agresiones intrafa-
miliares tenían más probabilidades de sufrir 
un TCA grave(30) Adicionalmente, el AS de 
las madres se ha asociado con TCA de por 
vida, uso de laxantes, vómitos y una marca-
da insatisfacción corporal durante el emba-
razo(31). 
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Otros factores predisponentes
Etnia. 
El 10% de participantes latinos que había su-
frido AS, presentaba TCA (12,2% mujeres y 
7,3% hombres)(32). Para las mujeres, tanto el 
abuso infantil físico como sexual contribu-
yeron al desarrollo de un TCA, pero en los 
hombres sólo el AS favoreció su ocurrencia. 
Las poblaciones de minorías étnicas presen-
tan cifras relativamente altas de TCA y el an-
tecedente de AS, es un factor de riesgo sig-
nificativo para las patologías alimentarias. 
En estudiantes secundarios mexicanos, la 
probabilidad de un TCA fue 7 veces mayor 
cuando se informó la experiencia de AS y 36 
veces cuando ocurrió antes de los 14 años(33).

Género/Sexualidad
Los hombres homosexuales y bisexuales con 
antecedentes de AS, son significativamen-
te más propensos a tener bulimia nerviosa 
subclínica o cualquier tipo de TCA, por lo 
que se recomienda rutinariamente  evaluar 
el desorden alimentario como un mecanis-
mo potencial para hacer frente a las secuelas 
emocionales asociadas con el abuso(34). En 
adolescentes islandesas se detectó que las 
mujeres mostraban tres veces más probabi-
lidades que los hombres de experimentar AS 
asociado con un estado de ánimo depresivo 
y ansiedad(35).
 
Psicopatología de los TCA y su relación 
con antecedentes biográficos de AS 
En los TCA se han descrito clásicamente 
síntomas nucleares, análogos a las manifes-
taciones psicológicas característicamente 
consideradas como consecuencias del AS; 
éstas son: intensificación de la preocupación 
y el pudor en torno al cuerpo, creación de 
una motivación para la purificación, pobreza 
en las relaciones interpersonales (el contacto 
humano se siente como peligroso), en am-
bos casos la temática constituye un secreto 
vergonzoso, susceptibilidad, baja auto-esti-
ma, culpa, ansiedad, hostilidad, depresión, 

conducta auto-destructiva, distorsión de la 
imagen corporal, desconfianza interperso-
nal, maladaptación sexual y  sentimientos de 
soledad(36, 37).

Se han descrito algunas funciones adap-
tativas de los síntomas de los TCA insertos 
en un contexto de AS, tales como: comodi-
dad, nutrición, distracción, sedación, energi-
zante, atención (ej. grito de ayuda), rebeldía, 
descarga de rabia, identidad y auto-estima, 
desamparo mantenido, control y poder, pre-
dictibilidad y estructuración, establecimien-
to de espacio psicológico, reactivación del 
abuso (repetición compulsiva), auto-castigo 
o castigo corporal, contención de la frag-
mentación, disociación de pensamientos, 
sentimientos e imágenes intrusivos, limpieza 
o purificación del self, intento de desapare-
cer (anorexia nerviosa), creación de un gran 
cuerpo para protección (sobrepeso u obesi-
dad), evitación de la intimidad, liberación de 
la tensión acumulada por la hipervigilancia, 
síntomas que prueban “yo soy mala”, en lu-
gar de culpar a los abusadores(38).  

Algunos autores han propuesto que el AS 
podría provocar un estilo de afrontamiento 
principalmente disociativo, generando baja 
auto-estima, mala regulación de las emocio-
nes y sensación de pérdida de control,  que se 
compensa través de conductas alimentarias 
patológicas,  tales como la auto-inanición(39). 

Factores protectores y resiliencia 
La forma como el maltrato/abuso afec-
ta el desarrollo de los niños y adolescen-
tes muestra gran variación. Algunos sufren 
consecuencias devastadoras y persistentes 
por toda la vida, mientras otros están poco 
afectados. Algunos se recuperan adaptándo-
se rápido, incluso surgen fortalecidos con-
tra todos los pronósticos, transformando la 
adversidad en ventaja. Los estudios de resi-
liencia consideran varios factores y procesos 
promotores y protectores, tanto individuales 
del niño, como familiares y sociales, que sir-
ven como base para desarrollar programas 
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con alto potencial preventivo(40). Ciertos fac-
tores protectores están en la familia y en el 
colegio(41), en cualidades individuales como 
temperamento, personalidad y cogniciones. 
Ciertas dimensiones contextuales son pro-
tectoras: el uso estratégico de recursos dis-
ponibles, refuerzo positivo entregado por 
otros significativos, la capacidad adaptativa 
del ambiente mismo, y factores temporales 
y culturales(40). En adolescentes con adapta-
ción positiva a la adversidad, se identificaron 
dos áreas con mayor sustancia gris en el giro 
frontal superior y medial(42). Otro análisis 
mostró que una capacidad cognitiva y fun-
ción ejecutiva más elevadas del adolescente 
son protectoras(43). Se demostró que, en pa-
cientes resilientes asíntomáticos y controles 
normales, la amígdala derecha tenía eficien-
cia conectiva más baja(44), permitiendo aislar 
el impacto del daño en la red neuronal y pro-
teger al individuo de psicopatología.  

Factores mediadores y predictores  
Los AS y físico habitualmente predicen una 
mayor preocupación alimentaria. En este 
sentido, el comportamiento auto-destructivo 
de pacientes anoréxicas y bulímicas, sería 
uno de los predictores más importantes de 
una historia de AS y/o físico. En la anore-
xia nerviosa restrictiva con antecedentes de 
bulimia nerviosa previa, se observa una ma-
yor edad de inicio del TCA, más síntomas 
psiquiátricos, más morbilidad psiquiátrica 
familiar y una mayor tasa de AS(45). En bu-
limia nerviosa, el AS se ha asociado, tanto 
con la frecuencia de purga diaria como con 
el comportamiento auto-destructivo(46).  Se 
ha verificado  que 55,7% de las víctimas 
de AS informaron conductas auto-dañinas, 
versus  15,5% en adolescentes sanos(47). Las 
víctimas de AS con y sin  trastorno por es-
trés postraumático tuvieron una correlación 
positiva entre la disregulación  emocional y 
conductas alimentarias. Un estudio de pre-
dictores de auto-daño no suicida en mujeres 
con TCA mostró que el comienzo temprano 

de los problemas de alimentación, Índice de 
Masa Corporal  más bajo, sentirse gorda y 
el antecedente de AS o físico, aumentaban 
el riesgo de auto-daño, postulando que, tan-
to éste como la conducta purgativa pueden 
tener la función de regulación emocional en 
mujeres con TCA(48).  

Los TCA, representarían una modalidad 
de hacer frente al fracaso del entorno espera-
do, a la presencia de síntomas psicológicos, 
a la necesidad de auto-control y a la regula-
ción afectiva(2, 49). Esto se efectúa por la vía 
de las percepciones corporales, mediante la 
insatisfacción corporal, la vergüenza, la dis-
función sexual, las creencias disfuncionales, 
la autonomía deteriorada y el miedo a futu-
ros traumas sexuales. 

Tanto la disregulación de la emoción 
como la disociación, serían mediadores sig-
nificativos entre AS y TCA(50). La disociación 
mental (ej. amnesia, alteraciones de identi-
dad, desrealización y despersonalización), 
provocada por el AS, implica experiencias 
de pérdida de control, que parecen caracte-
rizar a ciertos TCA, siendo más graves en 
aquellos que informaron AS o físico(51). 

Los pacientes con TCA muestran un au-
mento de la impulsividad e inestabilidad 
afectiva, principalmente aquellos que han 
padecido AS(52). Se ha demostrado que la im-
pulsividad conductual proporcionó el efecto 
mediador más significativo entre un historial 
de AS y un comportamiento de purga y dieta 
restrictiva(53).

Anorexia nerviosa
Una revisión sistémica y un meta-análisis 
revelaron que la asociación entre TCA y AS 
fue de 1,92, 2,31 y 2,73 para la anorexia ner-
viosa, el trastorno por atracón y la bulimia 
nerviosa, respectivamente, considerándo-
se la estimación de AS y anorexia nerviosa 
como no significativa(54).

Bulimia nerviosa
Se  ha postulado que tanto el AS como el 
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físico son factores de riesgo, aunque no 
específicos para el desarrollo de la buli-
mia nerviosa, especialmente cuando existe 
co-morbilidad psiquiátrica. El 35% de los 
casos reportó AS, incluyendo una catego-
ría severa y reincidente(55). Un estudio  con  
adolescentes, concluyó que la incidencia del 
síndrome bulímico fue 2,5 veces mayor en-
tre los que informaron un episodio de AS y 
4,9 entre los que informaron dos o más epi-
sodios de AS(56), apoyando la relación entre 
el comportamiento purgativo y la gravedad 
de la violencia sexual y también el vínculo 
entre la percepción inexacta del peso corpo-
ral y el bajo peso.

Comúnmente los sentimientos que provo-
can atracones son aquellos relacionados con 
el abuso o la violencia y conducen a un com-
portamiento anormal asociado con la culpa 
y la vergüenza. Una investigación confirmó 
que 30% de las pacientes bulímicas poseían 
antecedentes de AS(57). Se ha enfatizado que 
la asociación entre las adversidades del desa-
rrollo (ej. AS y abuso físico) y los síndromes 
bulímicos puede atribuirse a una patología 
de la personalidad co-mórbida, que podría 
ser un mejor predictor de alteraciones en las 
relaciones objetales, defensas primitivas y 
hostilidad(58). Por otro lado, la disociación y 
la sumisión se han asociado con las formas 
más severas de abuso en bulímicas y en su 
ocurrencia en la edad adulta, ha estado siem-
pre presente el AS.

Trastorno por atracones
Un total del 83% de los pacientes con tras-
tornos por atracones informaron algún tipo 
de maltrato infantil: abuso emocional (59%), 
abuso físico (36%), AS (30%), negligencia 
emocional (69%) y negligencia física (49%), 
sin diferencias en el tipo de maltrato infantil 
por género o estado de obesidad(59). El abuso 
emocional se vinculó  a mayor insatisfacción 
corporal y depresión y menor auto-estima 
en hombres y mujeres y el AS con una ma-
yor insatisfacción corporal en los hombres. 

Además, el 30% cumplía los criterios para 
al menos un trastorno de la personalidad. El 
abuso emocional se asociaba significativa-
mente con trastorno de la personalidad del 
grupo C, en general, y específicamente con 
el subtipo evitador(60). Adicionalmente, las 
tasas de AS han sido significativamente más 
altas en las mujeres negras con trastorno por 
atracón que en los grupos de comparación 
psiquiátrica(61).

DISCUSIÓN 

Las evidencias obtenidas de los múltiples 
estudios  a lo largo de esta revisión, seña-
lan que las víctimas de AS tienen riesgo au-
mentado para desarrollar obesidad o TCA de 
variadas formas e intensidades(62). Las expe-
riencias traumáticas infantiles y la disregu-
lación emocional resultan significativamente 
mayores en personas con TCA versus con-
troles sanos(63). Los individuos  expuestos a 
los diversos tipos de maltrato infantil pueden 
estar particularmente en alto riesgo para un 
TCA(64).

Se ha verificado(53) que los niños maltra-
tados presentan un mayor grado de insatis-
facción con el peso, de compulsividad por la 
delgadez, purgas,  dietas y comportamiento 
impulsivo-auto-destructivo, hallazgos simi-
lares a los observados en adultos con AS. 

Tanto en los TCA como en los sobrevi-
vientes de maltrato/abuso se observan alte-
raciones neurobiológicas en la respuesta al 
estrés, sistema inmune y en la estructura y 
funcionalidad cerebral. El riesgo es mayor 
durante la adolescencia, ya que se alteran 
los inmensos cambios normativos del desa-
rrollo neurobiológico cerebral, propios de 
esta etapa vital. Las alteraciones funcionales 
cerebrales, tanto en secuelas de maltrato y 
AS como en el TCA,  poseen en común, la 
afectación de las funciones de flexibilidad 
cognitiva, regulación emocional, procesa-
miento de recompensas,  y están localizadas 
en los circuitos cerebrales involucrados en 
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Resumen

Antecedentes: El antecedente de abuso sexual (AS) en la infancia o adolescencia 
en los trastornos alimentarios (TCA) está documentado en la experiencia clínica 
y en la literatura. Sin embargo, las complejas relaciones entre ambas condiciones 
no han sido sistematizadas. Objetivo: Describir la relación clínica y neurobiológica 
entre AS  y TCA. Método: Se analizó exhaustivamente la literatura especializada 
en textos y artículos incluidos en Medline/PubMed, SciELO. Se perfilaron los 
conceptos centrales y se redactó la información buscando didáctica cohesión 
incluyendo un caso clínico ilustrativo. Resultados: Aunque el AS es un factor 
inespecífico para el desarrollo de trastornos mentales, constituye un fenómeno 
significativo predisponente, desencadenante y perpetuante para la emergencia 
de un TCA, principalmente bulimia nerviosa. Se describen los factores de riesgo, 
mediadores, predictores, protectores y de resiliencia. Ambas condiciones 
poseen correlatos neurobiológicos y clínicos análogos (síntomas nucleares 
y funciones adaptativas). Existen  disfunciones similares en los circuitos de 
recompensa y regulación emocional, con alteraciones estructurales distintas 
en áreas prefrontales. Conclusiones: Existe contundente evidencia de la co-
existencia de AS en los TCA. No obstante, es necesario continuar desarrollando 
modelos de investigación que integren realmente los procesos genéticos, 
hormonales, neurotransmisores, de personalidad y socioculturales de riesgo.

Palabras clave: Abuso Infantil, Adolescente, Sexual, Trastornos de la 
Alimentación y de la Ingesta Alimentaria

esas funciones. 
El maltrato infantil, el AS y factores pa-

rentales de crianza son considerados como 
moderadores ambientales. Se ha documenta-
do la ocurrencia de abuso previa al TCA y su 
poder predictor prospectivo(6). 

La complejidad de los procesos de la psi-
copatología propia de los TCA, la influencia 
de los múltiples factores de riesgo, protecto-
res y moderadores y la comorbilidad, hacen 
aún más difícil sacar conclusiones defini-
tivas sobre la relación TCA y AS. Sumado 
a lo anterior, el AS parece ser un factor de 
riesgo para psicopatologías múltiples, so-
bre las cuales se podrían agregar elementos 
específicos para los TCA, lo que aún no se 
ha dilucidado completamente. Es necesario 
desarrollar modelos de investigación que 

integren realmente los procesos genéticos, 
hormonales, neurotransmisores, de persona-
lidad y socioculturales de riesgo.

Por otra parte, los profesionales de la sa-
lud deben ser especialmente conscientes de 
la magnitud del impacto del AS y reconocer 
la necesidad para estos pacientes de servicios 
psicológicos y médicos especializados(5). 

Ya que la gran mayoría de la (o) s niña (o)
s abusada(o)s sexualmente no presentan evi-
dencias físicas inmediatas y las consecuen-
cias del abuso son mucho más prolongadas 
en el tiempo que el abuso mismo, se debe co-
locar especial atención a los síntomas silen-
ciosos de advertencia, propios del AS, prin-
cipalmente como cambios en la actitud hacia 
el propio cuerpo y hábitos alimentarios. 
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Tratamiento quirúrgico de la epilepsia asociada a 
tumores neuroepiteliales de bajo grado.
Surgical treatment of low-grade epilepsy-associated 
neuroepithelial tumors.
Francisco Rojas Z(1), Viviana Venegas S(2), Cecilia Okuma P(3), Osvaldo Koller C(4), 
Sonia Ponce de Leon M(2), Carmen Olbrich G(6), Mauro  Medeiros F.(7)

Brain tumors are an important cause of epilepsy that is difficult to manage, accounting 
for 20-30% of cases of refractory epilepsy surgery. In this group of patients, low-grade 
epilepsy-associated neuroepithelial tumors (LEAT) are the main cause and the most 
frequent being dysembryoplastic neuroepithelial tumors (DNT) and ganglioglioma 
(GG). In this article, we review the changes in the definition of refractory epilepsy, 
advances in diagnostic imaging, and histopathological diagnosis with new molecular 
markers, which have allowed for an increasingly early and accurate diagnosis. 
Resective surgery is also reviewed, allowing in these cases a seizure freedom close to 
70-90% of patients. The best outcome in terms of seizure control can be achieved when 
early surgery is performed.
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INTRODUCCIÓN

Los tumores cerebrales representan una 
causa importante de epilepsia refrac-

taria y corresponden a un 20-30 % de los 

casos de cirugía de la epilepsia(1). Entre los 
tumores más epileptogénicos, se encuentran 
los tumores neuroepiteliales de bajo grado 
caracterizados por un lento crecimiento y 
bajo riesgo de malignización. Este grupo de 
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tumores incluyen principalmente a tumores 
neuroepiteliales disembrioplásticos (DNT) 
y ganglioglioma (GG), luego le siguen con 
menor epileptogenicidad, los gliomas de 
bajo grado, meningioma, glioblastoma, me-
tástasis y linfoma(2). Según datos del banco 
de registro Europeo de epilepsia publicado 
por Blümcke y cols.(3) de un total de 1551 
tumores, el 65 % correspondió a DNT y GG.
Los tumores neuroepiteliales de bajo grado 
asociados a epilepsia(3), abarcan un amplio 
espectro de tumores gliales o glioneurona-
les que afectan principalmente a pacientes 
pediátricos y adultos jóvenes, y se asocian 
a epilepsia refractaria en un 90-100% de los 
pacientes(4)(5). Este grupo de tumores fue  de-
nominado el año 2003 por Luyken y cols.(6) 
como tumores asociados a epilepsia de lar-
ga evolución (LEAT). Este término ha sido 
abandonado en los últimos años, puesto que 
en la actualidad la definición de epilepsia re-
fractaria no considera un plazo de tiempo(7), 
adoptándose en los últimos años el término 
de tumores neuroepiteliales de bajo grado 
asociado a epilepsia(3)(8).

Fisiopatología
Los tumores intraaxiales que comprometen 
la corteza cerebral se relacionan con mayor 
frecuencia a epilepsia y dentro de este grupo 
los tumores de bajo grado son los más ca-
racterísticos(8). En general todos los tumores 
pueden alterar el tejido cerebral circundan-
te por varios factores como, edema, efecto 
mecánico, irritación, alteración a nivel de las 
redes neuronales, hipoxia local y alteración 
de la barrera hematoencefálica(9). La mayor 
epileptogenicidad de los tumores de bajo 
grado, podría estar explicada por su lento 
crecimiento, lo cual permitiría el desarrollo 
de mecanismos epileptogénicos, dados por 
propiedades intrínsecas de los tumores glio-
neurales. Entre estas propiedades se encuen-
tran: la desorganización de los componentes 
neuronales y gliales similares a las displasias 
corticales, la sobreexpresión de neurotrans-

misores, receptores y neuropéptidos, todo 
lo cual podría contribuir en la formación de 
focos de hiperexitabilidad(10). La localiza-
ción es otro factor relacionado a la epilep-
togenicidad, así los tumores localizados en 
relación a la corteza frontal, temporal, parie-
tal y especialmente los localizados en áreas 
elocuentes tienen una mayor frecuencia de 
asociación con crisis epilépticas(11). Se pos-
tula también que alteraciones del equilibrio 
de neurotransmisores, específicamente glu-
tamato y GABA, en la periferia de los tu-
mores contribuyen a la epileptogénesis(11(12). 
En este contexto, se ha descrito la asociación 
entre mutación de IDH-1 y aumento de ago-
nistas de los receptores de glutamato. Por 
otra parte, existe una menor actividad inhi-
bitoria mediada por GABA en el tejido pe-
ritumoral. 
 
Presentación clínica
Los tumores neuroepiteliales de bajo grado 
asociados a epilepsia (LEAT), se caracte-
rizan por la aparición de crisis epilépticas 
focales con o sin generalización secundaria 
desde etapas tempranas de la vida. El patrón 
de crisis más frecuente son las crisis focales 
con alteración de conciencia, siendo el único 
síntoma en un 30-50% de los casos. En un 
30% de los casos el patrón de crisis puede 
ser mixto con generalización secundaria que 
está descrita en un 10-15% y las crisis fo-
cales en un 5%(13). El déficit neurológico es 
infrecuente. La edad promedio del inicio de 
crisis epilépticas es 16.5 años y en este gru-
po de pacientes se describe un largo período 
de tratamiento con fármacos antiepilépticos 
(FAEs) previo. El lapso promedio de tiem-
po transcurrido entre el inicio de las crisis y 
el tratamiento quirúrgico es de 11.8 años(3). 
El 70% de estos tumores se localizan en el 
lóbulo temporal, siendo en su mayoría tu-
mores benignos grado I de la WHO(6), por 
lo cual la recidiva tumoral y progresión son 
infrecuentes.
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Estudio imagenológico
El estudio imagenológico de elección para 

evaluar este tipo de tumores es la resonan-
cia magnética (RM). No existe un patrón 
característico y patognomónico que permi-
ta orientar de manera precisa el subtipo de 
tumor, ya que el comportamiento imageno-
lógico es variable. En ocasiones puede ser 
difícil diferenciar un LEAT de un glioma de 
bajo grado, especialmente cuando la historia 
de crisis epilépticas es corta o el inicio de la 
epilepsia es tardío. La mayoría de estas le-
siones son pequeñas, sin efecto de masa, sin 
componente infiltrativo, algunas presentan 

componente quístico y pueden no presentar 
captación de contraste (Figura1). Los gan-
gliomas se caracterizan en RM por la aso-
ciación de lesiones quísticas y nodulares, 
pudiendo estas últimas presentar captación 
de contraste, además puede existir pérdida 
de la diferenciación entre sustancia blanca y 
sustancia gris.

Los principales diagnósticos diferencia-
les son quistes, cavernoma, calcificaciones, 
lesiones residuales postraumáticas o post 
inflamatorias, displasia cortical focal y glio-
sis(14).

Los GG pueden observarse en RM como 

Figura 1. Niño de 5 años, epilepsia refractaria de 1 año de evolución. El estudio por imágenes demuestra Tumor 
neuronal multinodular vacuolante del giro frontal medio izquierdo, con lesión focal ligeramente expansiva tipo 
cluster multinodular de alta señal T2 bien circunscrita de localización cortico-subcortical, sin impregnación con 

el medio de contraste ev. Imágenes por RM: A) Coronal T2; B) Sagital T2 saturado; C) Coronal T1 gadolinio).
Niña de 3 años 7 meses, epilepsia refractaria 15 meses de evolución. El estudio por imágenes demuestra lesión 
expansiva parieto occipital cortico-subcortical, bien delimitada de alta señal T2, sin la impregnación con el medio 
de contaste. La biopsia concluye Tumor Neuroepitelial Disembrioplástico (DNT). Imágenes por RM: D) Coronal 

T2; E) Axial T2; F) Axial T1 gadolinio). 
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lesiones con una combinación de compo-
nentes sólido, quístico o con calcificaciones. 
La captación de contraste puede o no estar 
presente en cuyo caso varía entre nodular y 
en anillo.

Los DNT presentan con mayor frecuencia 
una morfología multiquística y en un 30% 
de los casos pueden presentar captación de 
contraste(15).

Histopatología
El espectro de pacientes y tumores asociados 
a epilepsia comprende dos grandes grupos(8):
1.-Tumores neuroepiteliales de bajo grado 
asociados a epilepsia (LEAT), que corres-
ponden a tumores con componente glial y 
neuronal. Son pacientes con inicio precoz 
de crisis epilépticas, menores de 15 años, se 
incluyen: glioma angiocéntrico, ganglioglio-
ma, astrocitoma isomórfico, DNT, astrocito-
ma pilocítico. 
2.-Grupo de tumores difusos, semi-benig-
nos e infiltrativos con inicio tardío de crisis, 
mayores de 15 años, incluyen: astrocitoma 
pleomórfico, oligodendroglioma, astrocito-
ma difuso.

Los GG y DNT representan el 80% de los 
LEAT(16). Estos tumores comparten ciertas 
características como: localización preferente 
en el lóbulo temporal, edad de presentación 
en la infancia, ambos pueden presentar célu-
las de aspecto oligodendroglial o astrocita-
rio, con o sin componente neuronal, pueden 
estar asociados a displasia cortical, con au-
sencia de mutaciones en los genes de IDH y 
ATRX; y falta de la presencia de codeleción 
1p/19q. La gran dificultad en el diagnóstico 
de estos tumores se ve reflejado en la gran 
variabilidad diagnóstica inter-observador 
entre patólogos.  Dada la dificultad en el 
diagnóstico de estos tumores basándose ex-
clusivamente en el fenotipo, se ha plantea-
do una categorización diagnóstica en base 
a parámetros histológicos, inmunohistoquí-
micos y/o moleculares(17). En publicaciones 
recientes(18)(19) se han clasificado los LEAT 

en 3 grupos: grupo 1: ganglioglioma, DNT y 
tumores no especificados, en que predomina 
los GG con mutación BRAF V600; el grupo 
2: en que predominan los DNT con las mu-
taciones FGFR1; y el grupo 3: tumores con 
características de astrocitoma en que presen-
ta mutación MYB. 

En los últimos años, se ha agregado nue-
vas entidades incluidas en los LEAT, como 
es el  tumor neuronal multinodular vacuolan-
te descrito por Huse y cols. el año 2013(20). 
Estos son lesiones nodulares subcorticales 
hiperintensas en T2 que comprometen la 
sustancia blanca subcortical, la WHO los ha 
incluido en el subgrupo de los gangliocito-
mas. Estos tumores tienen una baja prolife-
ración con crecimiento escaso infiltrativo y 
dada sus características histopatológicas y 
genéticas, se postula que corresponden más 
bien a malformaciones del desarrollo corti-
cal o displasias(21)(22). Otra entidad descrita 
recientemente es el tumor neuroepitelial po-
limorfo juvenil de bajo grado, descrito por 
Huse y cols el año 2017(23), que se caracte-
riza por predominio de células de aspecto 
oligodendroglial, con marcador CD 34 (+).

Asociación entre displasia cortical y 
tumores neuropiteliales de bajo grado
Se ha descrito una asociación entre tumo-
res de bajo grado y displasia cortical focal 
(DCF),  este hallazgo se encuentra con ma-
yor frecuencia en el lóbulo temporal (8). El 
porcentaje de asociación varía en diferentes 
series, Giulioni y cols(24) reportaron DCF en 
un 17.7% de los LEAT, de las cuales un 13 % 
correspondió a DCF IIIb y 2.4% a DCF IIa. 
En la serie de Pellicia y cols(25) se encontró 
asociación entre tumor y DCF en el 17,2% 
de los pacientes pediátricos y 28,1 % de los 
pacientes adultos. El año 2011, luego del ar-
tículo de Blümcke y cols(26) se introdujo en 
la clasificación de las displasias corticales, la 
DCF III, que incluye la asociación de DFC 
con otra patología. Específicamente la DCF 
IIIb incluye la asociación entre DCF tipo I y 
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tumores gliales o glioneurales.
Los hallazgos imagenológicos en RM 

más frecuentes de las DCF son el aumento 
del espesor cortical, el borramiento de la 
diferenciación entre sustancia blanca y sus-
tancia gris, así como el aumento de señal en 
secuencias T2/Flair a nivel subcortical(15). En 
displasias corticales tipo II se describe la le-
sión en embudo transmanto que se extiende 
desde la corteza hasta el ventrículo(Figura 2).

No se ha establecido con claridad la na-
turaleza de la asociación entre tumor y DCF. 
Una hipótesis está ligada a las similitudes 
entre células madre tumorales y células ma-

dre del sistema nervioso central, que en el 
cerebro adulto se encuentran a nivel subven-
tricular y en el giro dentado. Schiyong L y 
cols(27), postulan que las células madre sub-
ventriculares migran a la zona de DCF, don-
de la exposición de las células madre a un 
microambiente anómalo, caracterizado por 
alteración de la arquitectura, expresión de 
proteínas aberrantes y mutaciones genéticas,  
predispone a la génesis tumoral. 

Estudio prequirúrgico
Cerca de un 30% de los pacientes con tumo-
res asociados a epilepsia son refractarios a 

Figura 2. Hombre de 57 años con epilepsia refractaria desde la infancia. El estudio por imágenes demuestra lesión 
nodular temporal derecha hipercaptante en relación al cuerno ventricular temporal derecho y adyacente a ella se 
observa área de engrosamiento neocortical con perdida de la diferenciación sustancia gris sustancia blanca, con 
alta señal Flair/T2 en el fondo del surco, sugerente de displasia cortical focal asociada. Imágenes por RM: A) Axial 
T1 gadolinio; B) Axial Flair; C) Coronal T2. D) Lesionectomía temporal, con resección de displasia cortical focal 
y tumor. E) Biopsia de lesión neocortical: tinción HE con neuronas dsimórficas y células balonadas, hallazgos 
concordantes con DCF tipo II b. F) Biopsia de lesión nodular: tinción HE con patrón bifásico de células bipolares 

con fibras de Rosenthal. Evoluciona sin crisis epilépticas post lesionectomía Engel I.
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manejo farmacológico y son descritos como 
candidatos a estudio prequirúrgico(28)(29). El 
objetivo del estudio prequirúrgico es definir 
la relación entre el tumor (zona lesional) y la 
zona epileptogénica.  

La lesión es definida mediante el estudio 
de RM, sin embargo, hay que considerar que 
en algunos casos LEAT pueden estar asocia-
dos a displasias corticales que pueden no ser 
evidentes en la RM. Se estima que dos ter-
cios de los focos epileptogénicos se encuen-
tran dentro de la masa tumoral, mientras que 
un tercio se encuentra fuera y el estudio ima-
genológico no es suficiente para determinar 
el foco epileptogénico relevante(13). El video 
EEG permite definir la zona epileptogénica 
(ZE) que debe ser resecada de manera com-
pleta para lograr la libertad de crisis (Engel 
I) en el postoperatorio. El estudio con to-
mografía por emisión de positrones PET, es 
utilizado en algunos centros para localizar 
zonas de hipometabolismo, de manera de lo-
calizar mejor la ZE. La RM funcional si bien 
no siempre permite establecer con exactitud 
el área de lenguaje, permite predecir laterali-
dad en la dominancia del lenguaje(30) (31).

El estudio invasivo está indicado en un 
grupo seleccionado de pacientes, particular-
mente cuando existe discrepancia entre la 
ubicación de la lesión estructural, semiolo-
gía de las crisis y el estudio electroencefalo-
gráfico de superficie(13) (29) (30). En la serie de 
Bulacio y cols(32) el 9,2% de los pacientes re-
quirió estudio invasivo y en la serie de Vogt 
y cols(33) de un total de 166 pacientes con tu-
mores asociados a epilepsia, el 18% requirió 
estudio con grillas o electrodos profundos. 
El uso de grillas subdurales o electrodos pro-
fundos o la combinación de ambos, puede 
ser de utilidad para la identificación de la ZE 
y el mapeo de la  corteza elocuente(34).

Tratamiento quirúrgico
A diferencia de los gliomas de alto grado y 
gliomas difusos cuyo tratamiento se define 
con criterios oncológicos, el objetivo prin-

cipal del tratamiento quirúrgico de los pa-
cientes con LEAT es lograr el control de las 
crisis epilépticas. 

Al planificar el tratamiento quirúrgico de 
estos tumores es importante diferenciar en-
tre  tumores temporales y extratemporales. 
La estrategia quirúrgica descrita con mayor 
frecuencia para tumores extratemporales y 
temporales neocorticales es la lesionectomía 
(figura 3). En el caso de los tumores extra-
temporales hay que diferenciar si se encuen-
tran en área elocuente o no elocuente, lo cual 
define la necesidad de estudio invasivo o 
mapeo cortical funcional intraoperatorio(13).

En el caso de lesiones temporales hay que 
diferenciar entre lesiones temporales neo-
corticales y temporales mesiales. Teniendo 
en cuenta la mayor epileptogenicidad de la 
región temporal, existen autores que plan-
tean realizar resecciones más extensas, ar-
gumentando que incluir la amigdalohipo-
campectomía y resección de la neocorteza 
temporal anterior, ofrece mejores resultados 
en el control de crisis(35)(36)(37). 

Una revisión sistemática de Englot y cols 
(38) que incluyó 41 estudios con un total 
de 1181 pacientes con tumores temporales 
(LEAT y gliomas), la lesionectomía exten-
dida más resección de estructuras tempo-
rales mesiales logró mejores resultados en 
términos de control de crisis con un 87% de 
los pacientes con Engel I post cirugía. Al-
gunos autores postulan que la existencia de 
patología dual (displasia cortical, gliosis, es-
clerosis hipocampal asociada) puede ser un 
factor de riesgo en la persistencia de crisis 
en el postoperatorio, cuando no se incluye 
resección de las estructuras temporales me-
siales(39), (Figura 4). En una serie de pacien-
tes reoperados con epilepsia temporal publi-
cada por Grote y cols(40), se logró un 69% de 
libertad de crisis al extender la resección a 
lobectomía temporal. 

El objetivo primordial de la cirugía de la 
epilepsia es lograr el control de crisis pre-
servando la funcionalidad. Por ello antes de 
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Figura 3. Mujer de 27 años, con epilepsia refractaria de 3 años de evolución.Video EEG: actividad delta,  puntas 
temporales izquierdas. El estudio por imágenes demuestra lesión tumoral hiperintensa en giro fusiforme izquierdo. 
Imágenes por RM preoperatorias: A) Axial Flair; B) Coronal T2. Se realiza lesionectomía y resección de corteza 
circundante con apoyo ecográfico intraoperatoria (C) que demuestra lesión tumoral hiperecogénica, de márgenes 
bien definidos. D) Pieza macroscópica postquirurgica, la biopsia informa Gangliocitoma. Evoluciona sin crisis 
post cirugía Engel I. El estudio con imágenes de control postquirúrgico alejado no demuestra evidente remanente 

tumoral: E) Axial FLAIR, y F) Coronal T2.

definir la resección de las estructuras tem-
porales mesiales se debe tener cuenta entre 
otras variables, la localización del tumor, 
neocortical v/s temporal mesial, así como la 
existencia de compromiso temporal mesial, 
atrofia hipocampal o patología dual en RM. 
Otros factores a considerar son el tiempo 
de evolución de la epilepsia, el estado neu-
rocognitivo y la evaluación de memoria en 
el preoperatorio(33). Serían mejores candida-
tos a lobectomía temporal o lesionectomía 
y resección temporal mesial, aquellos pa-
cientes con tumores que comprometen las 
estructuras temporales mesiales, pacientes 
con epilepsia de larga data, aquellos en que 
existan signos de atrofia o esclerosis tempo-
ral mesial en RM. Hay que considerar que 
en aquellos pacientes con mejor rendimiento 
en memoria verbal y con tumores en hemis-

ferio dominante, el riesgo de deterioro en 
memoria verbal postoperatorio será mayor. 
Mientras que el rendimiento en las funcio-
nes ejecutivas tiende a mejorar o mantenerse 
post cirugía. 
En la figura 5 se propone un esquema de ma-
nejo quirúrgico para tumores temporales y 
extratemporales.

Resultados del tratamiento quirúrgico y 
factores pronósticos
El tratamiento quirúrgico ofrece altas posibi-
lidades de lograr libertad de crisis, en la ma-
yoría de las series se describe un pronóstico 
en torno a un 80% de pacientes Engel I (41). 
En una revisión sistemática de la literatura 
publicada por Englot y cols (41), se evalua-
ron 39 estudios con un total de 910 pacientes 
con LEAT que incluía solo gangliogliomas 
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y DNET, el 80% de los pacientes logró li-
bertad de crisis luego de la cirugía (Engel 
I) y un 20% de los pacientes persistió con 
crisis (Engel II-IV).  Otras series reportan 
un 89,7% de pacientes  Engel I luego de la 
cirugía (24).

Entre los factores que se asocian a mejor 
resultados en términos de control de crisis 
están, la presencia de crisis focales, epilepsia 
de menos de 1 año de evolución (97% Engel 
I v/s 77% en pacientes con más de 1 año de 
evolución) (41), la resección tumoral com-
pleta (87% Engel I v/s 77% en resecciones 
parciales) (40). Además, se ha reportado me-
jor control de crisis en grupos de pacientes 
no refractarios con 98,2% Engel I (24). En 
el caso de lesiones  temporales se han des-
crito mejores resultados agregando a la le-
sionectomía, la resección cortical adicional 

e hipocampectomía  logrando en estos casos 
un 95% pacientes Engel I.

Existen series que han reportado, menor 
control de crisis postoperatorio en lesiones 
localizadas en área elocuente, logrando En-
gel I en un 60% de los casos(29). En pacientes 
pediátricos se ha descrito mayor deterioro 
cognitivo preoperatorio cuando hay una ma-
yor evolución de la epilepsia(24)(41)

DISCUSIÓN

Objetivos de la cirugía
Considerando la alta epileptogenicidad, el 
control por lo general deficiente de las crisis 
con manejo farmacológico(15) y el carácter 
benigno de la mayoría de estos tumores, el 
objetivo primordial de la cirugía es liberar 

Figura 4. Hombre de  38 años, epilepsia refractaria de 12 años de evolución, con crisis parciales complejas. Es-
tudio por imágenes demuestra lesión tumoral sólido quística temporal derecha con nódulo mural hipercaptante. 
Imágenes por RM preoperatorias: A) Axial T1 gadolinio; B) Coronal T1 gadolinio. Se realiza lesionectomía tem-
poral derecha y control por RM postoperatoria que no demuestra remanente tumoral: D) Axial T1 gadolinio; E) 
coronal T1 IR. La biopsia informa (C), tinción HE: Ganglioglioma grado II. Evoluciona posterior a la cirugía con 
persistencia de crisis parciales complejas, video EEG muestra actividad irritativa temporal derecha. Se  realiza 
nueva cirugía  con lobectomía temporal anterior derecha: F) Coronal T2 y la biopsia concluye gliosis hipocampal. 

Evolucionando sin crisis epilépticas Engel I.
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Figura 5. Esquema propuesto de manejo quirúrgico de tumores neuroepiteliales de bajo grado asociados
 a epilepsia

a los pacientes de crisis epilépticas. Para lo-
grar este objetivo se hace necesario definir 
la zona epileptogénica, mediante un estudio 
prequirúrgico. El estudio no invasivo es sufi-
ciente en la mayoría de los casos. El estudio 
invasivo (Fase II) está restringido a casos en 
los cuales no se logra establecer la relación 
consistente entre el tumor y la zona epilepto-
génica o en lesiones localizadas en área elo-
cuente(29)(32)(33).

Importancia de los avances en el estudio 
histopatológico
Los LEAT abarcan un espectro de tumores 
de bajo grado con similitudes morfológicas 
por lo cual no es suficiente el estudio fenotí-
pico para clasificarlos, sino además se hace 
necesario el estudio molecular como ha ocu-
rrido con los gliomas. En los últimos años 

se han desarrollado nuevos marcadores que 
han permitido identificar con mayor preci-
sión estos tumores(8)(42).

Tratamiento quirúrgico
Si bien existe consenso en que la resección 
completa del tumor se asocia a mejores re-
sultados, las estrategias quirúrgicas varían 
entre diferentes autores(24)(28)(30)(41)(42). Al en-
frentar el manejo de esta patología es nece-
sario distinguir entre lesiones temporales y 
extratemporales. En el caso de las lesiones 
extratemporales y temporales laterales la 
conducta descrita con mayor frecuencia es 
la lesionectomía(15). Algunos autores plan-
tean resecar de manera adicional un margen 
de 0.5 a 1 cm de corteza cerebral, dado que 
existe evidencia de que la corteza que se en-
cuentra entre el tumor y el tejido cerebral 
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normal se encontraría alterada siendo par-
te de la zona epileptogénica(28). En lesiones 
localizadas en área elocuente se hace nece-
sario el estudio invasivo para establecer la 
relación entre tumor, zona epileptogénica 
y área funcional elocuente. Otra alternati-
va para delimitar zona elocuente motora, 
sensorial o de lenguaje en estos casos es el 
mapeo funcional cortical intraoperatorio, in-
cluso con paciente vigil con el objetivo de 
preservar la funcionalidad. En cuanto al uso 
de electrocorticografía intraoperatoria existe 
controversia en cuanto al logro de mejores 
resultados en términos de control de crisis 
(13)(24)(29)(42).

Los tumores temporales se pueden clasi-
ficar en dos grandes grupos, neocorticales o 
temporales mesiales. En el caso de lesiones 
temporales neocorticales en área no elocuen-
te la indicación más común es la lesionecto-
mía. Sin embargo, existen autores que repor-
tan mejor control de crisis con resecciones 
más amplias que incluyan hipocampectomía, 
aún cuando no exista compromiso temporal 
mesial. El fundamento de esta conducta sería 
el desarrollo de epileptogénesis secundaria a 
nivel de las estructuras temporales mesiales, 
en el contexto de una epilepsia crónica(38)(43). 
Por ello se debe considerar la resección de 
las estructuras temporales mesiales en pa-
cientes que persistan con crisis a pesar de 
una lesionectomía temporal completa.

En el caso de tumores que comprometen 
la región temporal mesial, existe mayor con-
senso en la necesidad de incluir la resección 
temporal mesial o realizar un lobectomía 
temporal anterior, esto último considerando 
el rol epileptogénico que se le ha atribuido al 
polo temporal en la epilepsia temporal me-
sial(15). 

Es fundamental tener en cuenta el esta-
do cognitivo preoperatorio del paciente y de 
memoria verbal, especialmente en lesiones 
en hemisferio dominante, de manera de de-
finir riesgos(13)(33). Otros aspectos a tener en 
cuenta son tiempo de evolución de la epilep-

sia y el compromiso de hipocampo en RM.

Factores pronósticos
Entre los factores que se asocian a mejor pro-
nóstico en cuanto a control de crisis postope-
ratorio, se encuentran, la resección completa 
del tumor, epilepsia temporal, menor tiempo 
de evolución de la epilepsia, pacientes no 
refractarios. En pacientes pediátricos se ha 
objetivado mediante evaluación neuropsico-
lógica preoperatoria que los grupos de pa-
cientes con epilepsia mayor tiempo de evo-
lución (más de 2 años de evolución) existe 
mayor deterioro cognitivo, en comparación 
a grupos con menor tiempo de evolución(24). 
En las series publicadas, el tiempo de laten-
cia entre el inicio de las crisis y la cirugía 
es de 11,8 – 13,7 años(3)(30).  Dado el ries-
go de deterioro cognitivo con el transcurso 
del tiempo, alteración de calidad de vida, es 
planteable el tratamiento quirúrgico precoz 
(44)(45).
CONCLUSIONES

Los tumores neuroepiteliales de bajo grado 
asociados a epilepsia, son lesiones benig-
nas, altamente epileptogénicas, con inicio de 
crisis en la juventud. El enfoque terapéuti-
co por lo tanto debe ser abordado en forma 
integral, incorporando al análisis no solo la 
lesión sino una evaluación de cirugía de epi-
lepsia, lo cual requiere un adecuado estudio 
preoperatorio con el fin de determinar con la 
mayor precisión posible la zona epileptogé-
nica relevante. Asimismo, los avances en el 
uso de marcadores moleculares, han permi-
tido un diagnóstico histopatológico más pre-
ciso, ya que, por la similitud morfológica de 
estos tumores, es difícil hacer un diagnóstico 
basado exclusivamente en el fenotipo.
El tratamiento quirúrgico ofrece altas posi-
bilidades de liberar de crisis epilépticas a los 
pacientes, mejorar la calidad de vida, ade-
más de ofrecer la posibilidad de reducción o 
suspensión de FAEs a largo plazo. 
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Resumen

Los tumores cerebrales son una causa importante de las epilepsias de difícil 
manejo, corresponden a un 20-30 % de los casos de cirugía de epilepsia refractaria. 
En este grupo de pacientes los tumores neuroepiteliales de bajo grado asociados 
a epilepsia (LEAT) son la principal causa, siendo los más frecuentes los tumores 
neuroepiteliales disembrioplásticos (DNT) y ganglioglioma (GG). En el presente 
artículo revisamos los cambios en la definición de epilepsia refractaria, avances 
en el diagnóstico por imágenes y el diagnóstico histopatológico con los nuevos 
marcadores moleculares, que han permitido un diagnóstico cada vez más precoz 
y certero.  Se revisa también la cirugía resectiva que permite en estos casos una 
libertad de crisis cercana un 70-90% de los pacientes. Los mejores resultados 
en términos de control de crisis, se pueden alcanzar cuando la cirugía es precoz. 

Palabras clave: Epilepsia, tumor, cirugía
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El rol del placebo frente a los antidepresivos y aportes 
a la relación médico-paciente.
Role of placebo versus antidepressants and contribution 
to the doctor-patient relationship
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Current literature offers the possibility to contribute to the discussion about the 
effectiveness of antidepressants, with arguments both in favor and opposing it. 
Methodology, study models, and tools used to compare drug effectiveness, all raise 
controversy. This debate is intensified when involving the existence of placebo effect 
in results either promoting or questioning the use of these drugs. Understanding the 
mechanism of action of placebo not only allows for a better grasp of study results 
around antidepressant use but could also contribute to the effectiveness of distinct 
treatments used nowadays in mental health.
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EFICACIA DE FÁRMACOS 
ANTIDEPRESIVOS

El debate respecto a la eficacia de los an-
tidepresivos ha sido un tema instalado 

prácticamente desde el inicio de su uso ma-
sivo. Distintas corrientes tanto a favor como 
en contra han surgido durante los años, pero 
al comparar su efecto con estudios que in-
volucran placebos, surgen dudas respecto a 
la real utilidad de éstos últimos en la reali-

zación de estudios para poder extrapolar re-
sultados a la práctica clínica. Entendiendo 
al placebo como una sustancia sin potencial 
activo, cabe cuestionar por qué entonces, en 
los estudios aleatorizados sobre la efectivi-
dad de antidepresivos, pareciera que el pla-
cebo tiene un potencial terapéutico muchas 
veces similar al de los fármacos, o que al 
menos impide demostrar que las sustancias 
activas sean más efectivas clínicamente.

El modelo de acción centrado en el fárma-

ARTICULO DE REVISIÓN
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co de Moncrieff (1) destaca que los fármacos 
psiquiátricos pueden considerarse sustancias 
psicoactivas, considerando que atraviesan la 
barrera hematoencefálica y afectan el fun-
cionamiento del cerebro, produciendo alte-
raciones mentales y físicas características en 
cualquier individuo que las utilice, quienes 
pueden considerar estos estados más de-
seables que el sufrimiento mental original. 
Bajo esa perspectiva, el papel que cumpliría 
el fármaco no es tratar una dolencia mental 
desde su origen, produciendo un resultado 
que persista en el tiempo, sino que llevar a 
estados mentales soportables y que permitan 
seguir con la cotidianidad. 

Un motivo por el cual los pacientes con-
sumen antidepresivos es por la eventual co-
rrección de un desequilibrio neuroquímico 
de base que podría ser la raíz de la patología 
y, por ende, conducir a la anhelada “normali-
dad” (1). Sin embargo, una revisión realiza-
da por Khan et al. (2) evidencia que se logra 
una mayor efectividad de los antidepresivos 
por sobre el placebo en menos de la mitad 
de los estudios realizados. Y, por otra parte, 
no existe una asociación clara entre medica-
mento y enfermedad específica como trata-
miento (1). En ensayos clínicos realizados 
en 1982, los antidepresivos fueron en pro-
medio 6 puntos más efectivos que el place-
bo al ser comparados mediante la escala de 
Hamilton. Esta diferencia disminuyó en un 
promedio de 3 puntos en 2008 (3), lo que 
hace cuestionar qué cambios ocurrieron en 
las últimas décadas para que el efecto de los 
medicamentos antidepresivos tenga una va-
riación tan importante.  

Un análisis de ensayos aleatorizados so-
bre el efecto de antidepresivos a corto pla-
zo en depresión mayor unipolar controla-
dos con placebo (4), muestra que la tasa de 
respondedores a antidepresivos y a placebo 
es de 50% y 30% respectivamente. El cál-
culo tradicional de la diferencia antidepre-
sivo-placebo (50-30=20%) en estos ensayos 
farmacológicos se basa en la suposición de 

que los respondedores a placebo debieran 
ser respondedores a antidepresivos, una pos-
tulación que nunca ha sido investigada ni 
demostrada, dada la complejidad que impli-
caría en la metodología de los estudios nece-
sarios para demostrar tal postulado.

Al hacer una revisión de la literatura, es 
muy fácil llegar a estudios con resultados 
contradictorios, pareciendo ser el tamaño 
muestral una de las principales dificultades. 
Una revisión realizada en 2004 por Moncrie-
ff et al. (5) en la cual se incluyeron 9 estu-
dios, con un total de 751 participantes, tras 
despejar las variables que podrían sesgar los 
resultados concluyó que el efecto de antide-
presivos y placebos no tenía una diferencia 
estadísticamente significativa. Por otra par-
te, revisiones actualizadas como la realiza-
da por Cipriani et al. (6) en 2018, compa-
rando la efectividad de 21 antidepresivos 
versus placebo, donde fueron incluidos 522 
estudios con un total de 116.477 participan-
tes, concluyen que todos los antidepresivos 
demostraron una reducción importante de 
la sintomatología depresiva en adultos con 
depresión. No obstante, los resultados que 
muestran los estudios en patologías como 
la depresión parecen estar influenciados por 
más que sólo la época en que se realice o 
su metodología, ya que incluso estudios de 
similares características y en años similares 
muestran diferencias importantes en sus re-
sultados, lo que lleva a cuestionar si otros 
factores como el tiempo de duración de los 
estudios pudieran tener una implicancia re-
levante en los resultados. Tal como postulan 
Hegerl y Mergl (7), la duración de los estu-
dios de eficacia ha cambiado a lo largo del 
tiempo, desde un promedio de 4 a 6 semanas 
- y, por tanto, incluyendo pacientes cursando 
cuadros agudos de depresión - hasta uno de 
12 semanas en los estudios de las últimas dos 
décadas, lo que podría afectar los resultados 
de los ensayos clínicos al tener como factor 
distractor el curso natural de la enfermedad. 

Aún no se determina si los efectos benéfi-
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cos de los ISRS son superiores a los efectos 
adversos (1), aunque se han realizado revi-
siones como la de Arroll et al. (8) que en de-
presión determinan para los ISRS un número 
necesario para tratar (NNT) de 7-8, y un nú-
mero necesario para dañar de 20-90. Por otra 
parte, una revisión realizada por Bighelli et 
al. (9), de 41 estudios con un total de 8.252 
participantes, que comparó el efecto de an-
tidepresivos versus placebo en el manejo de 
trastorno de pánico en adultos, muestra una 
discreta inclinación hacia un efecto benéfi-
co mayor en los antidepresivos, pero destaca 
que igualmente el NNT fue de 7. Llama la 
atención, entonces, que el NNT no ha teni-
do una variación a lo largo de los años, pero 
que, a pesar de ello, al analizar diferentes 
estudios de efectividad en comparación a 
placebo de los últimos años, se siguen obte-
niendo resultados discordantes. 

Respecto a la eficacia de los antidepre-
sivos en patologías graves, Leuchter et al. 
(10) examinaron la función cerebral de in-
dividuos con diagnóstico de Depresión Ma-
yor tratados con antidepresivos o placebo, y 
observaron que ambos grupos obtuvieron re-
sultados similares al disminuir los síntomas 
depresivos en comparación al inicio del estu-
dio, sin embargo, los dos grupos no tuvieron 
equivalencia fisiológica, ya que, si bien en 
ambos afectaron la función de la región ce-
rebral prefrontal, su mecanismo fue opues-
to, mostrando los individuos respondedores 
a placebo un significativo incremento de su 
función, mientras que los respondedores a 
antidepresivos mostraron una reducción en 
la función de dicha área, evidenciando que 
el placebo y los antidepresivos podrían tener 
distintos mecanismos de acción y, por tan-
to, la respuesta a cada uno podría ser com-
pletamente independiente entre sí, no exis-
tiendo una superposición de los resultados, 
planteando un problema mayor al momento 
de lograr interpretar resultados y evaluar la 
metodología con la que se llevan a cabo los 
ensayos clínicos.

A diferencia de los adultos jóvenes, en 
quienes el efecto de los antidepresivos es 
bien conocido y ha sido ampliamente estu-
diado, en adultos mayores existe una ma-
yor cantidad de comorbilidades, además de 
determinantes sociales que representan un 
mayor riesgo de padecer patologías psiquiá-
tricas como la depresión (11); es en ellos 
donde cobra vital importancia considerar 
el tipo de terapias que serán utilizadas y su 
efectividad. La revisión sistemática reali-
zada por Wilson et al. (12), que buscaba el 
efecto de medicamentos antidepresivos en 
pacientes mayores, mostró mayor eficacia 
en la reducción de síntomas depresivos con 
el uso de medicamentos en comparación con 
placebos, además de similar respuesta a es-
tos medicamentos al comparar con adultos 
de menor edad. Junto con esto, una revisión 
más actualizada de la literatura mostró que si 
bien los ISRS no fueron superiores a placebo 
en alcanzar la remisión de la enfermedad a 
las 8 semanas, sí demostraron superior efec-
tividad en prevenir recurrencias (13). Si bien 
existe literatura a favor para evitar el riesgo 
de recaídas en estos pacientes, sigue siendo 
insuficiente, y el efecto a largo plazo de estos 
fármacos - tanto en adultos como personas 
mayores - aún resulta cuestionable.

Considerando que el NNT de fármacos 
antidepresivos no ha tenido cambios desta-
cables en los últimos 10 años, y en base al 
postulado de Moncrieff de que no existe una 
relación directa entre psicofármacos y enfer-
medades específicas (1), se hace necesario 
evaluar a nivel de salud pública si el efec-
to benéfico de estos fármacos es suficiente 
para considerar su uso en atención primaria 
como terapia única, por sobre otras opcio-
nes terapéuticas como la psicoterapia o te-
rapias complementarias (acupuntura, ejerci-
cio físico, entre otros). Al enfocarse sólo en 
si el efecto del antidepresivo es mayor que 
el efecto placebo, surgen más interrogantes 
donde como base tenemos el cuestionamien-
to al uso del placebo en sí, y la dificultad para 
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asociar esto a la realidad clínica actual (7).
Los hallazgos de Li et al. (14) plantean 

una perspectiva interesante en cuanto a que 
pacientes más graves estarían más dispues-
tos a permanecer en estudios con placebo, 
mientras por otra parte Hegerl y Mergl plan-
tean que el hecho de no tener conocimiento 
de qué se está consumiendo, junto a la parti-
cipación de pacientes que provienen de paí-
ses con cobertura de salud deficiente – don-
de el hecho de participar en ensayos clínicos 
podría significar eventualmente recibir el 
anhelado componente activo –, incitaría por 
un lado al participante a falsear la informa-
ción entregada en la escala de Hamilton, con 
objetivo de presentar mayor severidad de los 
síntomas, y por tanto ser incluidos en los es-
tudios, y por otra parte influiría en la actitud 
del paciente al recibir la pastilla (7).

RELEVANCIA DEL PLACEBO 

Si existe gran cantidad de investigaciones 
poniendo en duda la efectividad de medica-
mentos antidepresivos, ¿por qué funcionan? 
McCormack y Korownyk (15) realizan una 
editorial comentando la revisión de Cipriani 
et al. (6), señalando que en los grupos pla-
cebo la respuesta promedio de mejoría es de 
entre 30 y 40%. Ellos interpretan que una 
Odds Ratio de 1,6 significa que se obser-
varía una mejoría un 10-12% superior en el 
grupo de tratamiento por sobre el grupo pla-
cebo; en otras palabras, si 10 pacientes con 
depresión entre moderada y severa toman un 
antidepresivo durante 8 semanas, cinco de 
ellos (50%: 40% por placebo más beneficio 
de 10%) informarán sentirse mejor, pero en 
cuatro de éstos la mejoría no se deberá al fár-
maco. ¿Qué ha permitido que esas 4 perso-
nas hayan mejorado con el placebo?

En términos simples este efecto ocurre en 
un escenario médico. Un médico da a un pa-
ciente una pastilla que, sin el conocimiento 
del paciente, es sólo azúcar. Este es el place-
bo. Posteriormente, la salud del paciente me-

jora, aparentemente por la creencia de que 
la pastilla tenía un agente farmacológico, 
efectivo para su situación. Este es el efecto 
placebo (16). 

Múltiples estudios han evidenciado la re-
levancia y extensión de este fenómeno. La 
mayor parte se ha centrado en la eficacia en 
malestares subjetivos como el dolor, la an-
siedad y la depresión, sin embargo, existen 
numerosas investigaciones que describen 
sus efectos a nivel fisiológico: efectos sobre 
la función cardíaca, la hiperlipidemia (17), 
la cicatrización de heridas (18) y aún en la 
sobrevida de pacientes cancerosos (19), por 
nombrar algunos de estos estudios. 

TEORÍAS SOBRE LOS MECANISMOS 
DE ACCIÓN

Si bien el efecto placebo probablemente 
ha existido siempre en medicina (20), los 
estudios concernientes a su mecanismo de 
acción no han logrado hasta ahora una expli-
cación que logre consenso y más bien se dis-
pone de diferentes hipótesis que sostienen 
cada una su parte de verdad (21). 

Desde un punto de vista psicológico hay 
numerosos mecanismos que contribuyen al 
efecto placebo; estos incluyen las expectati-
vas, el condicionamiento, el aprendizaje, la 
memoria, la motivación, el foco somático, la 
recompensa, la reducción de la ansiedad, y 
el sentido (22). Si bien cada vez aumenta la 
investigación en los mecanismos del efecto 
placebo, la hipótesis del condicionamiento y 
la hipótesis de las expectativas son las dos 
teorías que compiten actualmente en el cam-
po de la investigación.

La primera hipótesis psicofisiológica uti-
liza la teoría del condicionamiento operante, 
en la cual se da un aprendizaje de situaciones 
beneficiosas que son memorizadas y luego 
restituidas en las mismas condiciones, a ex-
cepción de una: el producto activo. Con esta 
teoría se podría explicar el efecto placebo 
y sobre todo el fenómeno conocido como 
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placebo-sag, donde la acumulación de ex-
periencias negativas con diferentes terapias 
inhibe el efecto placebo (23). Sin embargo, 
esta hipótesis no explicaría cómo puede dar-
se el efecto placebo en el primer encuentro 
con una situación, sin condicionamiento an-
terior, ni por qué se da el fenómeno de habi-
tuación en los tratamientos de enfermedades 
crónicas, donde a igual dosis, el efecto es 
cada vez menor y el placebo responde tam-
bién de peor forma, siendo que su efecto de-
bería ser el inverso. Vemos cómo esta teoría 
sin duda explica una parte del mecanismo, 
pero no explica, ante todo, el carácter anti-
cipativo y no solo reactivo de la respuesta 
placebo.

La segunda hipótesis, la teoría de las ex-
pectativas, se ha vuelto actualmente la teoría 
más popular al respecto. Se basa en la expec-
tativa hipotética que tiene el sujeto sobre los 
efectos que le causará el utilizar un producto. 
Esta expectativa del paciente, su esperanza y 
sus ganas de sanar pueden producir la apari-
ción del efecto placebo.  Esta teoría es ma-
yormente entendida como la aproximación 
cognitivista a la explicación psicológica del 
fenómeno. En ella, se daría una consciencia 
reflexiva para desarrollar la expectativa, por 
lo que el efecto placebo sería un acto inten-
cional y anticipatorio, accesible consciente-
mente, donde el efecto placebo puede surgir 
por ensayos de condicionamiento a través de 
un producto, pero también a través de otras 
fuentes, como las verbales o señales socia-
les (16). Si bien esta hipótesis ha terminado 
imponiéndose en la teoría psicológica del 
efecto placebo, y permite plantear de mane-
ra más fecunda el rol del médico en el de-
sarrollo de las expectativas del paciente, lo 
cual revisaremos más adelante, hay aspectos 
en su elaboración aún inconclusos. El primer 
elemento de discusión es el efecto placebo 
entendido dentro de las actividades corpora-
les que se califican como hábiles, y las acti-
vidades denominadas irreflexivas. La parte 
hábil se desarrolla dentro de un proceso de 

aprendizaje, razón que explica por qué los 
psicólogos construyen la teoría de las expec-
tativas a través de procesos cognitivos que 
involucran aprendizajes culturales y sociales 
mediados o dirigidos por ensayos de condi-
cionamiento. El problema es la dificultad de 
iniciar una respuesta fisiológica a través de 
una representación conceptual o lingüística. 
En nuestra existencia cotidiana el pensar so-
bre una determinada parte del cuerpo o re-
gión del cerebro no es suficiente para alterar 
su comportamiento de manera significativa.  
En ese sentido es posible argumentar que un 
agente, el placebo en nuestro caso, puede 
tener una representación de su acción, pero 
esta representación funciona de forma ocul-
ta. Es así como se sugiere que la respuesta 
placebo puede utilizar expectativas implíci-
tas e inconscientes (24). Esto nos lleva al se-
gundo elemento de discusión. Si las expec-
tativas no son construcciones explícitas, su 
demostración se vuelve sujeta a crítica e im-
posibilitada de ser falseada. Si la medición 
de las expectativas depende del autoinforme 
verbal y las expectativas se definen como 
implícitas, independiente del resultado de un 
experimento, cualquier investigador puede 
impugnar la fiabilidad de los datos. 

Aun cuando la teoría de las expectativas 
presenta limitaciones para la investigación, 
su fundamento nos permite situar el foco de 
atención del efecto placebo no en el placebo, 
sino en la respuesta de significado psicológi-
ca o fisiológica que se encuentra en los orí-
genes o en el tratamiento de una enfermedad 
(25). 

EL MÉDICO COMO AGENTE DE LA 
CURA

Antes que el color, la forma o la vía de 
administración, la eficacia del placebo está 
primero y principalmente determinada por 
la información brindada por el médico. Es 
así como la medicina se vuelve significati-
va para el paciente, y el médico reconoce su 
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valorización en su rol de sujeto implicado en 
una relación con el paciente.

La capacidad de empatía del médico; la 
convicción de lo que hace; la confianza que 
suscita en el paciente; la capacidad que ten-
ga en que el consultante sienta que domina 
su situación (21); en suma, la calidad de la 
relación personal que él establezca, todas 
tienen una importancia crucial para el pro-
ceso de cura, pues estos aspectos de subje-
tividad pueden a menudo, por sí mismos, 
provocar el cambio fisiológico buscado por 
el medicamento o, en gran medida, reforzar 
la acción del verum.

Para el paciente el elemento que con-
sidera más importante para su mejoría son 
las cualidades generales de su tratante, ya 
sea médico o psicólogo (26). La vivencia de 
una relación colaborativa y participativa por 
parte del paciente es clave para el estableci-
miento y mantenimiento de una alianza a fa-
vor de su mejoría. Entender esto, tanto para 
el tratante que ofrece su escucha como ele-
mento activo de ayuda, como para el médico 
que ofrece un fármaco para aliviar el males-
tar del consultante debe ser el fundamento 
en la creencia de qué es posible generar un 
cambio significativo en la vida de otro.

DISCUSIÓN

Actualmente, una de las preocupaciones 
más relevantes en salud es la necesidad de 
limitar los gastos en el área. El método más 
utilizado al respecto es exigir a los trata-
mientos que demuestren su eficacia y el en-
foque que más ha aportado a esta necesidad 
es la medicina basada en la evidencia. 

Para el tratamiento de la depresión, el es-
tándar elaborado para la aprobación de un 
psicofármaco ha sido, desde los años 60, 
el ensayo clínico aleatorizado (ECA). Los 
ECA han permitido entregar orientaciones 
clínicas sobre el efecto de los medicamen-
tos y limitar las variaciones existentes en la 
práctica médica. Sin embargo, este tipo de 

ensayos, usados para conocer el efecto espe-
cífico de un tratamiento, han reafirmado, de 
manera inesperada, la relevancia y extensión 
de este invitado incómodo para la psiquiatría 
biológica como lo es el efecto placebo. 

Como hemos desarrollado al comienzo 
de este artículo, es numerosa la investiga-
ción que ha mostrado una eficacia significa-
tivamente deficiente o incluso inexistente en 
la superioridad del tratamiento con antide-
presivos y los grupos control con placebo. 
Como señala Khan et al. (27) en una revisión 
sistemática, se observa que los antidepresi-
vos funcionan sólo ligeramente mejor que el 
placebo. Esta baja eficacia es aún más dé-
bil cuando los estudios se realizan con do-
ble ciego que cuando el investigador conoce 
cuál es el grupo control. Pero más relevante 
aún para el cuestionamiento del rol de los 
antidepresivos como pivote del tratamien-
to para la depresión es la comparación con 
otros tratamientos como la psicoterapia o 
los tratamientos alternativos, donde los an-
tidepresivos demuestran una misma eficacia 
que otros tipos de tratamiento y un discreto 
aumento comparado con el efecto placebo.

Estos datos revelan la necesidad de rea-
lizar un análisis crítico de la preponderan-
cia de un tratamiento sobre otro, pero más 
aún, destaca la necesidad de profundizar en 
la comprensión de los mecanismos de ac-
ción que sustentan una intervención en salud 
mental.

Si consideramos que el efecto placebo 
se da en todo tipo de intervención como la 
expectativa que tiene el sujeto de verse be-
neficiado por un tratamiento o intervención, 
entendemos como el placebo, que en sí es 
inerte, es ya parte de toda posibilidad de 
cura. En ese sentido, consideramos nece-
sario hacer parte de la discusión actual del 
tratamiento para patologías de salud mental, 
los diferentes factores inespecíficos que de-
terminan el éxito o no de un tratamiento. Ig-
norar estos factores e insistir en una psiquia-
tría biológica que no comprometa al paciente 
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Resumen

La literatura actual ofrece la posibilidad de aportar argumentos tanto a favor como 
en contra a la discusión sobre la eficacia de los medicamentos antidepresivos. 
Tanto la metodología, modelos de estudio y herramientas utilizadas para comparar 
la eficacia de los medicamentos plantean controversia. Este debate se agudiza 
al considerar la existencia del efecto placebo en resultados que promueven o 
cuestionan el uso de estos medicamentos. Entender los mecanismos de acción 
del placebo no solo permite una mejor comprensión de los resultados de la 
investigación con relación al uso de antidepresivos, sino que además respecto 
a la efectividad de los distintos tratamientos que hoy en día se utilizan en salud 
mental.

Palabras clave: efecto placebo, agentes antidepresivos, salud mental

en su relación con el tratante, en el sentido 
de su malestar, en el desarrollo de una ex-
pectativa de mejora y en la importancia del 
ritual terapéutico, es abandonar la demanda 
de ayuda a aproximaciones alternativas que 
no consideren, por ejemplo, la necesidad de 
disminuir la reincidencia, el gasto directo de 
las personas o su costo-efectividad.

CONCLUSIONES

Existen aún muchos aspectos poco ex-
plorados del tratamiento en depresión y las 
implicancias de realizar estudios que invo-
lucren placebo. Una medicina basada en la 
evidencia no debe ignorar elementos difíci-
les de cuantificar o explicitar. Los factores 
llamados inespecíficos pueden ser bastante 

específicos, como el impacto de la relación 
o el impacto en el paciente de las creencias o 
expectativas, y los mecanismos psicológicos 
que están a la base pueden ser fecundos en 
toda intervención en salud mental. La crea-
ción de escalas que ayuden a medir de mejor 
forma el efecto del placebo, y métodos que 
ayuden a disminuir el mismo en esta área de 
la salud, podrían ser beneficiosos para futu-
ros ensayos clínicos que busquen probar el 
efecto de los psicofármacos. La evidencia 
que se posee hasta el momento efectiva-
mente prueba que los antidepresivos tienen 
efecto activo sobre los individuos, pero en 
términos de salud pública, el efecto podría 
no ser lo suficientemente importante como 
para justificar su financiamiento por sobre 
otras alternativas terapéuticas.
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Análisis de alteraciones del discurso en estados 
mentales de alto riesgo de psicosis (EMAR): una 
revisión sistemática.
Speech disturbances analysis in ultra-high risk of 
psychosis (UHR): a systematic review.
Ignacio Olivares R.1,2 Alicia Figueroa B.2,3,4.

Introduction: The need for early intervention in psychosis has led to the search for 
useful biomarkers in its prediction, where the analysis of spoken language stands out 
for its easy obtaining and low economic cost. In this systematic review, we analyze the 
main speech disturbances in patients at ultra-high risk  for psychosis (UHR), evaluating 
their prevalence and their relationship with transition to psychosis. Methods: A search 
was carried out in PubMed and Embase databases for studies in English or Spanish, 
as well as the reference lists of the articles found. Results: Of 140 articles identified, 
15 were included. The variables of the language analyzed were Linguistic Cohesion, 
Semantic Coherence, Syntactic Complexity, Metaphorical Production, Emotional 
Prosody and Formal Thought Disorder (TFP). The prevalence found ranged between 
21% and 85% for disturbances included within the TFP, with no prevalence measures 
for the rest of the variables. The global accuracy for UHR transition to psychosis 
ranged from 70% to 100% across studies. Conclusion: There is a wide range of speech 
disorders in UHR patients, where the TFP is the most studied one. The prevalence of 
these alterations seems to be high, especially with regard to TFP. The analysis of those 
speech alterations in UHR patients appears as an excellent tool to predict transition 
to psychosis, particularly through interview transcription and the use of Artificial 
Intelligence.
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INTRODUCCIÓN

Las alteraciones del lenguaje han sido 
estudiadas en forma abundante en pa-

tologías mentales como el trastorno depre-
sivo mayor, manía y particularmente en la 
esquizofrenia(1) (2). Actualmente el lenguaje 
se considera un biomarcador predictivo de 
psicosis(3) (4). Uno de los principales focos de 
estudio del lenguaje en la esquizofrenia es el 
llamado Trastorno Formal del Pensamiento 
(TFP), que consiste en un conjunto de sín-
tomas que se manifiestan en forma central 
en los trastornos psicóticos y cuya presen-
cia ha sido relacionada con un peor funcio-
namiento y evolución de la enfermedad(5) (6). 
La evaluación clínica del TFP, fue propuesta 
por Andreasen en 1979 con la escala Thou-
ght, Language and Communication (TLC) 
que  reformuló junto a Grove en 1986(7) (8). 
La TLC  agrupa las alteraciones del lengua-
je y el pensamiento que surgen en el TFP 
en subescalas (positiva, positiva objetiva, 
negativa, desorganizada), y a su vez en 18 
factores que se valoran de (0) ausente o no 
observado a (4) severo. Sin embargo, estas 
divisiones según subescalas varían en la li-
teratura(9). 

En la exploración del TFP y otras altera-
ciones del lenguaje como biomarcadores de 
psicosis, se han desarrollado diversas aplica-
ciones para la Inteligencia Artificial. Por me-
dio de entrenamiento de modelos de apren-
dizaje no supervisado, mejor conocidos 
como Natural Language Processing (NLP), 
se ha conseguido con éxito la identificación 
automática de algunas características pre-
dictoras de psicosis en población de riesgo, 
convirtiéndose en una herramienta promete-
dora para el apoyo del diagnóstico precoz de 
enfermedades mentales graves(10) (11).

Durante las últimas décadas la comuni-
dad científica ha centrado su atención hacia 
la identificación de predictores de esta fase 
prodrómica de la psicosis, en la que se sue-
len presentar alteraciones de la esfera psi-

cosocial acompañadas de sintomatología 
no específica(12). Esta etapa representa una 
ventana de oportunidad para la interven-
ción temprana y la disminución de la tasa 
de transición a psicosis(13). Esto ha llevado 
al desarrollo de criterios específicos que 
permiten la identificación de personas con 
características clínicas de alto riesgo para 
el desarrollo posterior de psicosis, conoci-
das como Estados Mentales de Alto Riesgo 
(EMAR). Se han diseñado distintos instru-
mentos para la determinación de los EMAR, 
entre estos se encuentran entrevistas psico-
métricas semiestructuradas como la CAAR-
MS (Comprehensive Assessment of At-Risk 
Mental States)(14) y la SIPS/SOPS (Struc-
tured Interview for Prodromal Symptoms/
Scale Of Prodromal Symptomatology)(15). 
Ambos instrumentos han demostrado tener 
una gran sensibilidad para detectar EMAR, 
sin embargo, presentan una baja especifici-
dad, lo que conlleva a que solo un 29% de 
los individuos EMAR transiten a psicosis en 
un plazo de 2 años, llegando a 36% a 3 años 
de seguimiento(16) (17).

El objetivo principal de la presente re-
visión sistemática es proponer un análisis 
de estudios que contemplen alteraciones 
del lenguaje hablado en población EMAR. 
Asimismo, los objetivos específicos son: 1) 
identificar las principales alteraciones del 
discurso en pacientes EMAR, 2) determinar 
la prevalencia de las alteraciones del discur-
so y 3) evaluar la relación entre las altera-
ciones del discurso y la transición a psicosis.

MÉTODOS

Fuentes de información
Esta revisión sistemática fue llevada a cabo 
siguiendo la guía PRISMA mediante una 
búsqueda en PubMed y Embase el día 12 de 
Julio de 2020, sin restricciones por año de 
publicación. Adicionalmente, se realizaron 
búsquedas manuales en las listas de referen-
cias de los artículos encontrados para identi-
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ficar publicaciones relevantes. 

Estrategia de búsqueda
Las palabras clave y la estrategia específica 
para cada base de datos se encuentran deta-
lladas en la Tabla 1. 

Criterios de elegibilidad
Los criterios de inclusión para los estudios 
fueron los siguientes: 
1. Diseño transversal (para las tasas de pre-

valencia) o longitudinal (para las tasas 
de transición a  psicosis), 

2. Diagnóstico de EMAR a través de al-
guno de los siguientes instrumentos: 
Comprehensive Assessment of At Risk 
Mental States (CAARMS)(14), o Structu-
red Interview for Prodromal Syndromes/
Scale of Prodromal Symptoms (SIPS/
SOPS)(15), 

3. Instrumentos para el diagnóstico de tran-
sición a psicosis y para el análisis de 
las alteraciones del lenguaje claramente 
especificados, y 4) estudios en inglés o 
español.

Se incluirán solo estudios que midan varia-
bles del discurso, sin considerar análisis de 
lenguaje escrito o gestos. Además, se elegi-
rán solo estudios en donde se evalúen res-
puestas abiertas, excluyendo tareas de elec-
ción múltiple, con un número limitado de 
respuestas posibles.
No se restringieron estudios por edad de los 
participantes, duración de la estrategia de 
evaluación del lenguaje, duración del segui-
miento (en estudios longitudinales), ni por 
relación con tratamiento antipsicótico.

Extracción de datos
Para cada manuscrito, se evaluaron los si-
guientes datos clave: 1) diseño del estudio; 
2) características de la muestra; 3) criterios 
diagnósticos para EMAR y transición a psi-
cosis; 4) características de la estrategia de 
evaluación del lenguaje; 5) variables del len-
guaje analizadas; 6) resultados principales y 

precisión estadística; y 7) software utiliza-
dos (si están disponibles).

Variables registradas
i. Lenguaje oral: Nos referimos específica-
mente a las alteraciones en la estructura del 
lenguaje y/o el contenido discursivo en el 
marco de la interacción.
ii. EMAR: Los criterios para definir a los pa-
cientes EMAR incluyen a 3 grupos sintomá-
ticos: a) “Síntomas Psicóticos Atenuados” 
(APS en inglés) en donde se presentan sínto-
mas psicóticos positivos de intensidad o fre-
cuencia sub-umbral, b) “Síntomas Psicóticos 
Breves Limitados e Intermitentes” (BLIPS) 
en donde se presenta un episodio psicótico 
breve, de menos de 1 semana de duración, 
que remite espontáneamente sin antipsicó-
ticos, y c) “Riesgo Genético” (GRD) que 
incluye a personas con un trastorno esquizo-
típico de la personalidad y/o que tengan un 
familiar de primer grado con algún trastorno 
psicótico, combinado con una disminución 
significativa en el nivel de funcionamiento.
iii. Instrumentos para diagnóstico de EMAR: 
La CAARMS y la SIPS/SOPS son entrevis-
tas psicométricas validadas y extendidas a 
nivel mundial(14) (15). Ambas se componen 
de distintas secciones que agrupan síntomas 
positivos, negativos, cognitivos, emociona-
les/afectivos, entre otros. 
iv. Prevalencia y relación con transición: 
Ambas medidas fueron obtenidas mediante 
un análisis estadístico de la muestra.

RESULTADOS

Selección de estudios
El diagrama de flujo de los estudios seleccio-
nados en la revisión sistemática se muestra 
en la Figura 1. En total se encontraron 235 
registros (225 de la búsqueda en PubMed y 
Embase y 10 de referencias cruzadas de los 
artículos identificados). Se evaluó la elegi-
bilidad de 35 artículos a texto completo; de 
ellos, 20 no cumplían con los criterios y, por 
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Tabla 1. Estrategias específicas de búsqueda.

Figura 1. Diagrama de flujo de selección de estudios
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lo tanto, fueron excluidos del análisis cuali-
tativo. Como resultado, los estudios inclui-
dos en esta revisión sistemática fueron 15. 

Características de los estudios
La lista de estudios incluidos y sus 
características principales se muestran en la 
Tabla 2.

La totalidad de estudios fueron de diseño 
longitudinal, 10 prospectivos y 5 retrospec-
tivos que utilizaron entrevistas ya transcritas 
o puntajes ya obtenidos de otros estudios. 11 
utilizaron SIPS/SOPS y 4 CAARMS para el 
diagnóstico de EMAR, mientras que los ta-
maños de muestra analizados variaron entre 
10 a 744 pacientes EMAR.

Para el diagnóstico de transición a psi-
cosis (EMAR+) se utilizaron distintos crite-
rios; los de SIPS/SOPS, CAARMS, DSM-
IV, SCID-I, BPRS/CASH y CIE-10, solos o 
en combinación.

Los resultados de las variables del discur-
so se obtuvieron a partir de 1) grabación y 
transcripción de tareas, entrevistas narrativas 
abiertas, entrevistas semiestructuradas o de 
discursos libres inducidos, o 2) asignación 
de puntajes a través de entrevistas semies-
tructuradas. El 60% (9) de los estudios ocu-
paron esta segunda metodología como estra-
tegia de evaluación del lenguaje, mediante 
el análisis de la puntuación de un ítem en 
particular de la CAARMS o la SIPS/SOPS. 
“Lenguaje Desorganizado” de la CAARMS 
es un ítem que intenta establecer una valora-
ción aproximada del desempeño discursivo. 
De manera muy general, se evalúa la ade-
cuación léxico-semántica de las respuestas 
en función de la capacidad del entrevistado 
para concretar ideas y omitir información 
irrelevante para el contexto comunicativo(14). 
Por su parte, el ítem “Comunicación Desor-
ganizada” de la SIPS/SOPS incluye una eva-
luación general de la comunicación verbal y 
la coherencia del habla durante la entrevis-
ta, explora la presencia de dificultades para 
mantener los objetivos de la comunicación 

observando el grado de adecuación de las es-
tructuras lingüísticas utilizadas (15). Ambos 
ítems se enfocan en la detección de altera-
ciones propias del TFP, como la tangencia-
lidad, pobreza del contenido, incoherencia, 
entre otras. Para el desarrollo completo de 
los ítems se requiere tanto de preguntas de 
apreciación subjetiva al entrevistado como 
de una evaluación objetiva por parte del en-
trevistador, resultando en una puntuación 
final con un importante componente subje-
tivo. Esta situación diferencia a los estudios 
que utilizaron estos ítems como método de 
evaluación del lenguaje del 40% restante de 
estudios, que realizaron un análisis directo 
de las respuestas transcritas de los pacientes 
EMAR. Además, la duración de la estrategia 
que puntúa ítems es indeterminada, puesto 
que el análisis se realiza a lo largo de toda 
la entrevista, no teniendo un tiempo estan-
darizado para aquello. Es por estos motivos 
que se decidió exponer los resultados en 2 
secciones en la Tabla 2, los estudios con es-
trategias para evaluación del lenguaje me-
diante transcripción de entrevistas (Sección 
A) y los estudios que utilizaron como estra-
tegia el análisis de la puntuación de un ítem 
de su instrumento diagnóstico para EMAR 
(Sección B).

La duración de las estrategias de la sec-
ción A fluctuó desde tareas estructuradas de 
8 minutos a entrevistas narrativas abiertas 
~60 minutos. 

Variables del lenguaje
Sección A: Se analizaron las variables de: 
Cohesión Lingüística, Coherencia Semánti-
ca, Complejidad Sintáctica, Producción Me-
tafórica, Prosodia Emocional y TFP. 
Sección B: Se usó un ítem de la CAARMS o 
la SIPS/SOPS. Ambos ítems son indicadores 
de TFP y reflejan la presencia de Pobreza del 
Contenido, Pérdida de Asociaciones, Tan-
gencialidad, Circunstancialidad, y/o Incohe-
rencia a lo largo de la entrevista. 
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Tabla 2. Resumen de estudios incluidos en la revisión sistemática sobre alteraciones del lenguaje y EMAR.
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Prevalencia de alteraciones del lenguaje
Sección A: Un estudio reportó los niveles 
de prevalencia de TFP en EMAR según el 
TLI (Thought and Language Index), un índi-
ce que evalúa 8 anormalidades del discurso 
producido en respuesta al Test de Rorschach 
o a fotos de Test de Apreciación Temática. 
Para la subescala “TLI Positivo/Desorga-
nizado” fue de un 75% y para la subesca-
la “TLI Negativo” de un 21% para punta-
jes ≥0,5 en una escala que va desde el 0,25 
(cuestionable alteración) a 1 (claramente al-
terado) de acuerdo a su severidad. Dentro de 
la subescala “TLI Positivo/Desorganizado” 
los ítems “uso de Frases Peculiares” y “uso 
de Palabras Peculiares” tuvieron una preva-
lencia del 72% y 25% respectivamente, para 
puntajes ≥0,5 en severidad.
Sección B: Cuatro estudios reportaron pre-
valencia de TFP en EMAR; 26.6% para pun-
tajes ≥4 en severidad o ≥3 en frecuencia de 
la CAARMS y 29,7%, 37,1% y 44% para 
puntajes ≥ 3 en severidad de la SIPS/SOPS. 

Transición a la psicosis y alteraciones del 
lenguaje
Para el análisis estadístico de la relación con 
la transición se aplicaron distintos modelos 
estadísticos; regresión logística (con sus re-
sultados como odds ratio OR), regresión de 
Cox (con sus resultados como hazard ratio 
HR) y envolvente convexa (convex hull, con 
sus resultados como porcentajes de preci-
sión global).
Sección A: Dos estudios obtuvieron resulta-
dos mixtos, encontrando algunos ítems que 
sí se relacionaban con la transición y otros 
que no. Entre los que no se relacionaron se 
encuentra el puntaje TLI total, la subescala 
“TLI Negativa” y la subescala “TLI Positi-
va/Desorganizada”. Por otro lado, los ítems 
“Pobreza del Habla” y “Frecuencia de uso 
de Determinantes” tampoco fueron un pre-
dictor de transición estadísticamente signifi-
cativo (p>0.05).
En todos los estudios de esta sección se en-

contró al menos un ítem predictor de transi-
ción. En un estudio, la frecuencia del ítem 
“Pensamiento Ilógico” fue un predictor de 
transición estadísticamente significativo 
(p=0.023, OR=4.64; 95% IC=1.24-17.41). 
Para el resto de estudios, se encontraron 
precisiones globales entre 70%-100% para 
la transición a psicosis, incluyendo dentro 
del análisis desde 2 ítems combinados como 
predictores, hasta un conjunto de 5 ítems.
Sección B: Se encontraron predictores de 
transición estadísticamente significativos 
(p<0.05) para la variable TFP de la SIPS/
SOPS y la CAARMS, con resultados dife-
rentes según el modelo de análisis y el pun-
taje de corte para la severidad de la variable. 
Cuando se consideraron puntajes ≥3 y ≤5, 
se obtuvo un HR=8.9; 95% IC=2.49-42.41, 
mientras que para puntajes ≥3 se obtuvo un 
HR=2.63; 95% IC=1.18-5.85. Cuatro estu-
dios analizaron la misma variable, pero sin 
puntuación mínima de severidad, obtenien-
do OR=1.43;95% IC=1.04-1.97 y OR=2.1; 
95% IC=1.03-4.27 además de HR=1.27; 
95% IC=1.08-1.50 y HR=1.69; 95% IC=1-
39-2.05.
Un estudio además agrupó los puntajes de 
severidad de la variable TFP en 4 trayec-
torias según su evolución a lo largo de 30 
meses de seguimiento, encontrando que la 
trayectoria “Persistentemente Elevada” de 
la variable fue un predictor de transición 
estadísticamente (p<0.05, HR=2.23; 95% 
IC=1.01-4.93).
La severidad del ítem “Comunicación Des-
organizada/Desorganización Conceptual” 
no fue un predictor de transición estadística-
mente significativo (p>0.05) para 2 estudios. 

DISCUSIÓN

Resumen
El empleo de IA para realizar análisis au-
tomatizado del lenguaje en patologías psi-
quiátricas es una herramienta innovadora de 
aplicación clínica universal. Así lo demues-
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tra esta revisión sistemática. Los resultados 
indican que frente a la búsqueda de ano-
malías en el lenguaje en población EMAR 
algunas variables son más específicas para 
evaluación del habla y otras presentan me-
nos nitidez. El análisis se realizó con el uso 
diversos instrumentos o softwares y a través 
de distintas metodologías, y las variables del 
lenguaje que se pesquisaron son principal-
mente, Cohesión Lingüística, Coherencia 
Semántica, Complejidad Sintáctica, Produc-
ción Metafórica, Prosodia Emocional y TFP. 
Según el análisis se pudo encontrar una pre-
valencia desde el 21% hasta el 85% para al-
teraciones incluidas dentro del TFP, no exis-
tiendo medidas de prevalencia para el resto 
de las variables.
En los estudios que utilizaron el puntaje de 
un ítem para su investigación se encontraron 
alteraciones del discurso o ítems que, me-
diante el análisis retrospectivo de las mues-
tras, predijeron significativamente la tran-
sición a psicosis mediante la aplicación de 
medidas de regresión logística y regresión 
de Cox. 
Para los estudios que utilizaron transcripcio-
nes para su investigación, en menos de 60 
minutos se pudo obtener una cantidad de 
discurso suficiente como para realizar pre-
dicciones de transición con una precisión en-
tre 70%-100%. Más aún, algunos autores es-
timan que la aplicación y medición del ítem 
“Lenguaje desorganizado” de la CAARMS 
(medida inespecífica) podría ser realizada en 
menos de 10-15 minutos, mientras que para 
aplicar la CAARMS completa se requerirían 
120 minutos aproximadamente (47). Estas 
características podrían conferir al análisis 
del lenguaje un importante rol en el segui-
miento de pacientes EMAR.

Limitaciones
El análisis del TFP basado en los ítems 
“Lenguaje Desorganizado” y “Comunica-
ción Desorganizada” de las entrevistas de 
diagnóstico para EMARS comprenden un 

componente subjetivo importante, lo que 
dificulta en parte su uso en los análisis esta-
dísticos. Por ejemplo, una de las preguntas 
de la evaluación subjetiva de la CAARMS 
es: “¿Utiliza palabras que no vienen al caso, 
o que son totalmente irrelevantes?” (13). Se 
hace notar que la respuesta a esta pregunta 
depende en gran parte del contexto tanto 
del paciente como del entrevistador. Para 
mitigar este efecto, en los estudios habitual-
mente se obtienen puntajes de variabilidad 
inter-entrevistador que permiten objetivar de 
cierta forma los criterios a la hora de pun-
tuar las entrevistas, ya que, además, no se 
cuenta con límites precisos para determinar 
cada valor dentro de los puntajes (ej: 0-6 en 
CAARMS, 0,25-1 en TLI).
Un individuo EMAR puede permanecer en 
esta fase de síntomas subumbrales, hacer 
transición a psicosis o remitir de este estado 
(48). De esto se desprende que las caracterís-
ticas clínicas podrían evolucionar de la mis-
ma manera y, por lo tanto, la medición de la 
prevalencia de las alteraciones del lenguaje 
dependerá del momento en que el individuo 
comience a ser evaluado por profesionales 
de la salud, de la duración del seguimiento 
y de la frecuencia de controles, pudiéndose 
esperar tasas de prevalencia más altas en es-
tudios de mayor duración. Por otra parte, los 
análisis estadísticos realizados por los estu-
dios para determinar el poder predictivo de 
una variable del lenguaje con respecto a la 
transición son diversos y consideran distin-
tos modelos matemáticos que pueden com-
plejizar una interpretación generalizada.

Conclusiones
Existe una amplia gama de alteraciones en 
el discurso en pacientes EMAR, en donde lo 
más estudiado corresponde al Trastorno For-
mal del Pensamiento (TFP). La prevalencia 
de alteraciones del lenguaje en EMAR, sobre 
todo en lo que respecta al TFP, pareciera ser 
alta, aunque destaca más cuando se miden 
ítems en conjunto.  El análisis de aquellas 
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alteraciones del lenguaje, particularmente 
mediante transcripción de entrevistas y utili-
zación de métodos computacionales, parece 
ser una excelente herramienta para predecir 
la transición a psicosis.
Resulta necesario continuar desarrollando 
instrumentos para la medición específica de 
las alteraciones del lenguaje en población 

Resumen

Introducción: La necesidad de intervenir precozmente en la psicosis ha llevado 
a la búsqueda de biomarcadores útiles en su predicción, donde el análisis del 
lenguaje hablado destaca por su fácil obtención y bajo coste económico. En 
esta revisión sistemática se analizan las principales alteraciones del lenguaje 
en pacientes con riesgo ultra alto de psicosis (UHR), evaluando su prevalencia 
y su relación con la transición a la psicosis. Métodos: Se realizó una búsqueda 
en las bases de datos PubMed y Embase de estudios en inglés o español, así 
como en las listas de referencias de los artículos encontrados. Resultados: 
De 140 artículos identificados, se incluyeron 15. Las variables del lenguaje 
analizadas fueron Cohesión Lingüística, Coherencia Semántica, Complejidad 
Sintáctica, Producción Metafórica, Prosodia Emocional y Trastorno del 
Pensamiento Formal (TFP). La prevalencia encontrada osciló entre el 21% y 
el 85% para las alteraciones incluidas en el TFP, sin que se hayan encontrado 
medidas de prevalencia para el resto de las variables. La precisión global 
para la transición de RH a psicosis osciló entre el 70% y el 100% en todos los 
estudios. Conclusiones: Existe un amplio abanico de alteraciones del habla en 
los pacientes con RHU, donde la PTF es la más estudiada. La prevalencia de 
estas alteraciones parece ser alta, especialmente en lo que respecta a la PTF. El 
análisis de esas alteraciones del habla en pacientes con RHU aparece como una 
excelente herramienta para predecir la transición a la psicosis, particularmente 
a través de la transcripción de entrevistas y el uso de la Inteligencia Artificial. 
 
Palabras clave: Estados mentales de alto riesgo; Psicosis; Discurso.

EMAR, así como realizar estudios enfoca-
dos en el análisis del lenguaje en idiomas 
distintos al inglés, puesto que estos ofrecen 
una alternativa costo-efectiva, fácil de obte-
ner y con resultados prometedores, teniendo 
un gran potencial para su uso en la práctica 
clínica.



ANÁLISIS DE ALTERACIONES DEL DISCURSO EN ESTADOS MENTALES DE ALTO RIESGO DE PSICOSIS

358   www.sonepsyn.cl REV. CHIL NEURO-PSIQUIAT 2021; 59 (4); 343-360

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Kuperberg GR. Language in schizophre-
nia part 1: an introduction. Lang Lin-
guist Compass. 2010;4:576-589. 

2. Docherty NM. Cognitive Impairments 
and Disordered Speech in Schizophrenia 
: Thought Disorder , Disorganization , 
and Communication Failure Perspecti-
ves.  J Abnorm Psychol. 2005;114:269–
278.

3. de Boer JN, Brederoo SG, Voppel AE, 
Sommer IEC. Anomalies in language 
as a biomarker for schizophrenia. Curr 
Opin Psychiatry. 2020;33(3):212-218.

4. Argolo F, Magnavita G, Mota NB, Zie-
bold C, Mabunda D, Pan PM, et al. 
Lowering costs for large-scale screening 
in psychosis: a systematic review and 
meta-analysis of performance and value 
of information for speech-based psy-
chiatric evaluation. Braz J Psychiatry. 
2020;42(6):673-686.

5. Bleuler E. (Trans. J. Zinkin), Zinkin J. 
Dementia Praecox or the Group of Schi-
zophrenias. International Universities 
Press; New York: 1950.  

6. Norman RM, Malla AK, Cortese L, 
Cheng S, Diaz K, McIntosh E, et al. 
Symptoms and cognition as predictors 
of community functioning: a prospecti-
ve analysis. Am J Psychiatry 1999; 156: 
400-5. 

7. Andreasen NC. Thought, language, and 
communication disorders. I. Clinical as-
sessment, definition of terms, and eva-
luation of their reliability. Arch Gen Psy-
chiatry. 1979;36(12):1315-1321.

8. Kircher, T., Krug, A., Stratmann, M., 
Ghazi, S., Schales, C., Frauenheim, et al. 
(2014). A rating scale for the assessment 
of objective and subjective formal Thou-
ght and Language Disorder (TALD). 
Schizophr Res. 2014;160(1-3):216-221.

9. Andreasen NC. Scale for the assess-
ment of thought, language, and com-

munication (TLC). Schizophr Bull. 
1986;12(3):473-482.

10. Corcoran CM, Mittal VA, Bearden CE, 
E Gur R, Hitczenko K, Bilgrami Z, et 
al. Language as a biomarker for psy-
chosis: A natural language processing 
approach. Schizophr Res. 2020;1:S0920-
9964(20)30247-4.

11. Gupta T, Hespos SJ, Horton WS, Mittal 
VA. Automated analysis of written narra-
tives reveals abnormalities in referential 
cohesion in youth at ultra high risk for 
psychosis. Schizophr Res. 2018;192:82-
88.

12. Yung AR, McGorry PD. The prodromal 
phase of first episode psychosis: past and 
current conceptualisations. Schizophre-
nia Bulletin. 1996; 22:353–370. 

13. Van der Gaag M, Smit F, Bechdolf A, 
French P, Linszen DH, Yung AR, et al. 
Preventing a first episode of psychosis: 
meta-analysis of randomized contro-
lled prevention trials of 12 month and 
longer-term follow-ups. Schizophr Res 
2013; 149: 56–62.

14. Yung AR, Yuen HP, McGorry PD, Phi-
llips LJ, Kelly D, Dell’Olio M, et al. 
Mapping the onset of psychosis: the 
Comprehensive Assessment of At-Risk 
Mental States. Aust N Z J Psychiatry. 
2005;39(11–12):964–71. 

15. Miller TJ, McGlashan TH, Rosen JL, 
Cadenhead K, Cannon T, Ventura J, et al. 
Prodromal assessment with the structu-
red interview for prodromal syndro- mes 
and the scale of prodromal symptoms: 
predictive validity, interrater reliability, 
and training to reliability. Schizophr Bull 
2003;29(4):703–15. 

16. Fusar-Poli P, Cappucciati M, Rutigliano 
G, Schultze-Lutter F, Bonoldi I, Borg- 
wardt S, et al. At risk or not at risk? A 
meta-analysis of the prognostic accura-
cy of psychometric interviews for psy-
chosis prediction. World Psychiatry 
2015;14(3):322–32. 



Ignacio Olivares R. Et. Al.

REV. CHIL NEURO-PSIQUIAT 2021; 59 (4); 343-360   www.sonepsyn.cl   359 

17. Fusar-Poli P, Bonoldi I, Yung AR, Bor-
gwardt S, Kempton MJ, Valmaggia L, et 
al. Predicting Psychosis: Meta-analysis 
of Transition Outcomes in Individuals at 
High Clinical Risk. Arch Gen Psychia-
try. 2012;69(3):220–229.

18. Goldsmith DR, Crooks CL, Walker EF, 
Cotes RO. An Update on Promising Bio-
markers in Schizophrenia. Focus (Am 
Psychiatr Publ). 2018;16(2):153-163. 

19. Bearden CE, Wu KN, Caplan R, Cannon 
TD. Thought disorder and communica-
tion deviance as predictors of outcome in 
youth at clinical high risk for psychosis. 
J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 
2011;50(7):669-680.

20. Caplan R, Guthrie D, Fish B, Tanguay 
PE, David-Lando G. The Kiddie Formal 
Thought Disorder Rating Scale: clinical 
assess- ment, reliability, and validity. 
J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 
1989;28:408-416.

21. Halliday MAK, Hassan R. Cohesion in 
Spoken and Written English. London: 
Longman’s; 1976.

22. Caplan R, Guthrie D, Foy JG. Com-
munication deficits and formal thou-
ght disorder in schizophrenic children. 
J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 
1992;31:151-159.

23. Bedi, G., Carrillo, F., Cecchi, G. Slezak 
DF, Sigman M, Mota NB, et al. Auto-
mated analysis of free speech predicts 
psychosis onset in high-risk youths. NPJ 
Schizophr. 2015;1:15030.

24. Landauer TK, Dumais ST. A solution 
to Plato's problem: the latent semantic 
analysis theory of acquisition, induction, 
and representation of knowledge. Psy-
chol Rev 1997;104:211–240.

25. Natural Language Toolkit. NLTK, dispo-
nible en http://www.nltk.org/

26. Bird S, Klein E, Loper E. Natural Lan-
guage Processing with Python. O'Reilly 
Media: Sebastopol, CA, USA, 2009.

27. Demjaha A, Weinstein S, Stahl D, Day F, 

Valmaggia L, Rutigliano G, et al. Formal 
thought disorder in people at ultra-hi-
gh risk of psychosis. BJPsych Open. 
2017;3(4):165-170.

28. Murray HA. Thematic Apperception 
Test. Harvard University Press, 1943.

29. Liddle PF, Ngan ET, Caissie SL, Ander-
son CM, Bates AT, Quested DJ, et al. 
Thought and Language Index: an ins-
trument for assessing thought and lan-
guage in schizophrenia. Br J Psychiatry. 
2002;181:326–30.

30. Gutierrez, E. D., Cecchi, G. A., Corco-
ran, C., & Corlett, P. Using automated 
metaphor identification to aid in detec-
tion and prediction of first-episode schi-
zophrenia. In Proceedings of the 2017 
Conference on Empirical Methods in 
Natural Language Processing. 2017. p. 
2923-2930.

31. Dinh ED, Gurevych I. Token-level meta-
phor detection using neural networks. In 
Proceedings of the Fourth Workshop on 
Metaphor in NLP. 2016. p. 28-33.

32. Socher R, Huval B, Manning CD, Ng 
AY. 2012. Semantic compositionality 
through recursive matrix-vector spaces. 
In Proceedings of the 2012 Joint Confe-
rence on Empirical Methods in Natural 
Language Processing and Computatio-
nal Natural Language Learning. 2012. p. 
1201– 1211.

33. Corcoran C. M., Carrillo F., Fernández‐
Slezak D., Bedi G., Klim C., Javitt D. 
C. et al. Prediction of psychosis across 
protocols and risk cohorts using automa-
ted language analysis. World Psychiatry. 
2018;17(1):67-75.

34. Rezaii N, Walker E, Wolff P. A machi-
ne learning approach to predicting psy-
chosis using semantic density and la-
tent content analysis. NPJ Schizophr. 
2019;5(1):9.

35. Addington J, Liu L, Buchy L, Caden-
head, K. S., Cannon, T. D., Cornblatt, 
B. A, et al. North American Prodrome 



ANÁLISIS DE ALTERACIONES DEL DISCURSO EN ESTADOS MENTALES DE ALTO RIESGO DE PSICOSIS

360   www.sonepsyn.cl REV. CHIL NEURO-PSIQUIAT 2021; 59 (4); 343-360

Longitudinal Study (NAPLS 2): The 
Prodromal Symptoms. J Nerv Ment Dis. 
2015;203(5):328-335.

36. Addington J, Liu L, Brummitt K, Bear-
den, C. E., Cadenhead, K. S., Cornblatt, 
B. A. et al. North American Prodrome 
Longitudinal Study (NAPLS 3): Methods 
and baseline description. Schizophr Res. 
2020;S0920-9964(20)30217-6.

37. Klein D, Manning CD. Accurate unlexi-
calized parsing. In Proceedings of the 
41st annual meeting of the association 
for computational linguistics. 2003. p. 
423-430.

38. Computerized Propositional Idea Densi-
ty Rater. Disponible online en: www.co-
vingtoninnovations.com/software.html

39. Cannon TD, Cadenhead K, Cornblatt B, 
Woods S. W., Addington J., Walker E. 
et al. Prediction of psychosis in youth at 
high clinical risk: a multisite longitudi-
nal study in North America. Arch Gen 
Psychiatry. 2008;65(1):28-37.

40. Nelson B, Yuen HP, Wood SJ, Lin A., 
Spiliotacopoulos D., Bruxner A, et al. 
Long-term follow-up of a group at ultra 
high risk ("prodromal") for psychosis: 
the PACE 400 study. JAMA Psychiatry. 
2013;70(8):793-802.

41. Tarbox SI, Addington J, Cadenhead KS, 
Cannon T. D., Cornblatt B. A., Perkins 
D. O, et al. Premorbid functional deve-
lopment and conversion to psychosis in 
clinical high-risk youths. Dev Psychopa-
thol. 2013;25(4 Pt 1):1171-1186.

42. Addington J, Cadenhead KS, Cannon 
TD, Cornblatt B., McGlashan T. H., Per-
kins D. O. et al. North American Pro-
drome Longitudinal Study: a collabo-
rative multisite approach to prodromal 
schizophrenia research. Schizophr Bull. 
2007;33(3):665-672.

43. DeVylder JE, Muchomba FM, Gill KE, 
Ben-David S., Walder D. J., Malaspina 
D. et al. Symptom trajectories and psy-
chosis onset in a clinical high-risk cohort: 

the relevance of subthreshold thought 
disorder. Schizophr Res. 2014;159(2-
3):278-283.

44. Cornblatt BA, Carrion RE, Auther A, 
McLaughlin, D., Olsen R. H., John M, 
et al. Psychosis prevention: a modified 
clinical high risk perspective from the 
recognition and prevention (RAP) pro-
gram. Am J Psychiatry. 2015;172:986–
994.

45. Cornblatt BA. The New York high risk 
project to the Hillside recognition and 
prevention (RAP) program. Am J Med 
Genet. 2002;114(8):956-966.

46. Armando M, Pontillo M, De Crescenzo 
F, Mazzone L., Monducci E., Cascio N. 
L, et al. Twelve-month psychosis-predic-
tive value of the ultra-high risk criteria in 
children and adolescents. Schizophr Res. 
2015;169(1-3):186-192.

47. Rekhi G, Rapisarda A, Lee J. Impact of 
distress related to attenuated psychotic 
symptoms in individuals at ultra high 
risk of psychosis: Findings from the 
Longitudinal Youth at Risk Study. Early 
Interv Psychiatry. 2019;13(1):73-78.

48. Kotlicka-Antczak M, Karbownik MS, 
Stawiski K, Pawełczyk A., Żurner N., 
Pawełczyk T., et al. Short clinically-ba-
sed prediction model to forecast tran-
sition to psychosis in individuals at 
clinical high risk state. Eur Psychiatry. 
2019;58:72-79.

Correspondencia:
Ignacio Olivares Romero
Avenida Blanco Encalada 1727, depto. 302. 
Santiago Centro, Santiago.
ignacio.olivares.ro@gmail.com
+569 97738990



Gonzalo Klaassen P. Et. Al.

REV. CHIL NEURO-PSIQUIAT 2021; 59 (4); 361-367   www.sonepsyn.cl   361 

Calidad de Vida en Demencia Alzheimer: un nuevo 
desafío.
Quality of Life in Alzheimer's Dementia: a new challenge.
Gonzalo Klaassen P.1,a, Enrique Werlinger E.1,b, Loreto Contreras E.1,b, 
Alexis González B.2,3,c,f, Aldo Vera C.2,3,d,e, Sergio Juica A.1,a, Mario Fuentealba S.1,a

The progressive aging of the world population is directly associated with the increase in 
neurodegenerative pathologies. Among these, Alzheimer's disease is the most prevalent 
type of dementia worldwide which is associated with a greater deterioration in the 
quality of life, not only in patients but also in their caregivers and family environment. 
In this context, during the last years has become important to evaluate the quality of life 
in patients with Alzheimer's dementia to be an area of growing interest in clinical and 
public health because it is considered as an indicator in effectiveness measurement of 
the different types of interventions, pharmacological and non-pharmacological, on the 
disease and its evolution. Heath teams know the concept of quality of life and its clinical 
evaluation in patients with Alzheimer's dementia and it   has become fundamental 
support for both management and the use of information for decision-making in the 
field of public policies related to patients with dementia. In this viewpoint the theme 
will be addressed from three areas, the importance of Alzheimer's disease, quality of 
life throughout history, and how it can be used in the management of neurodegenerative 
diseases such as dementia.
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo busca reflexionar respecto a 
la importancia de la inclusión de la cali-

dad de vida en el tratamiento de los pacien-
tes con demencia tipo Alzheimer en nuestro 
país. Para ello, a continuación, se presentan 
tres ejes temáticos. 

El primero, se refiere a la situación actual 
de la Enfermedad de Alzheimer en el mun-
do y en Chile; el segundo, trata acerca de la 
calidad de vida relacionada con este tipo de 
demencia, y el tercero, muestra los aportes 
que la medición de la calidad de vida puede 
otorgar a la toma de decisiones terapéuticas 
en el manejo y seguimiento de estos pacien-
tes. Por último, nos referiremos a algunas 
consideraciones sobre el aporte de la calidad 
de vida en el manejo integral de los pacien-
tes con esta enfermedad. 

La Enfermedad de Alzheimer en el mun-
do y en nuestro país

Es de conocimiento general que la pobla-
ción a lo largo del mundo está envejecien-
do. Según estadísticas proporcionadas por 
la ONU para el año 2050 la población de 
mayores de 60 años corresponderá al 22% 
de la población mundial, y por ende, las pa-
tologías relacionadas con la edad también 
presentarán un considerable aumento, entre 
ellas, las enfermedades cardiovasculares, la 
osteoporosis, el cáncer, la diabetes y las en-
fermedades neurodegenerativas(1).

Dentro de las enfermedades neurodege-
nerativas, la demencia más prevalente es el 
tipo Alzheimer o Enfermedad de Alzheimer 
(EA). Esta se caracteriza por un cuadro clí-
nico de compromiso progresivo de las habi-
lidades cognitivas, conductuales y funciona-
les de la persona(2,3). Es considerada como 
una enfermedad irreversible e incurable que 
afecta tanto al paciente como a su entorno y 
su tratamiento es sólo sintomático, a través 
del uso de algunos fármacos, con el fin de 
enlentecer el curso de la enfermedad y op-

timizar la calidad de vida del paciente y sus 
cuidadores. 

Actualmente se estima que 44 millones 
de personas padecen de demencia en todo el 
mundo, constituyendo en Estados Unidos la 
sexta causa de muerte(4). Se estima que en 
Chile alrededor de un 1,06% de la población 
presenta algún tipo de demencia(5), siendo 
esta enfermedad el número 18 de las cau-
santes de pérdida de años de vida saludable 
(AVISA)(6) en la población general, y la ter-
cera en mayores de 65 años(7). En Concep-
ción, en el año 1999 el estudio “Demencias 
Asociadas a Edad. OMS-Chile” determinó 
que, en población urbana y rural, la inciden-
cia anual de demencia fue de 1,7%(6). Cabe 
destacar que posiblemente estas cifras fue-
ron subestimadas, ya sea por escasa sospe-
cha clínica o por dificultades de acceso a la 
salud en cierta área de la población.

Calidad de vida en pacientes con Enfer-
medad de Alzheimer

El término calidad de vida data de mu-
chos años, pudiendo encontrarse múltiples 
definiciones a lo largo del tiempo.  Se ini-
ció después de la segunda guerra mundial, 
donde el objetivo era conocer la percepción 
de los individuos sobre si tenían o no una 
buena calidad de vida(9). El término se am-
plió después de los años setenta, pasando a 
ser un punto de vista importante a la hora de 
valorar la eficacia de diversas intervenciones 
sociales, no sólo en el ámbito de la salud, si 
no que en todos los aspectos que repercuten 
de alguna forma en la sociedad(6).

Como otros conceptos abstractos, la cali-
dad de vida es un constructo altamente sub-
jetivo y difícil de definir de manera preci-
sa(10). Se trata de un concepto muy amplio y 
multidimensional que está influido de modo 
complejo por la salud física del sujeto, su es-
tado psicológico, su nivel de independencia, 
sus relaciones sociales, así como su relación 
con los elementos esenciales de su entor-
no(11).
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A pesar de no existir consenso actual en 
la definición de calidad de vida, si lo hay en 
la importancia que tiene como un indicador 
a considerar en la evaluación de la efecti-
vidad de las intervenciones implementadas 
para el manejo de enfermedades o en el im-
pacto que la misma genera en el paciente(9). 
No obstante, lo anterior, su medición en la 
práctica cotidiana no ha sido valorada por la 
subjetividad que conlleva.

En términos concretos, la calidad de vida 
involucra múltiples esferas, incluidas la sa-
lud física, mental y social del individuo, las 
cuales como se señaló previamente, se ven 
profundamente afectadas en los pacientes 
con demencia, por lo que su medición se ha 
vuelto a lo largo de los años un objetivo te-
rapéutico cuando se evalúa en pacientes con 
enfermedades neurodegenerativas(12).

Respecto a la medición de este construc-
to, existen múltiples formas de enfrentarla, 
entre ellas, el auto-informe, la valoración de 
terceros y la observación directa del exami-
nador. En esta línea, se han diseñado escalas 
específicas para la medición de la calidad de 
vida en pacientes con demencia(12,13), no obs-
tante, en la actualidad no se dispone de una 
escala validada en nuestro país para ser apli-
cadas en pacientes con demencia Alzheimer.

Existen reportes que demuestran que la 
calidad de vida se ve disminuida tanto en pa-
cientes con Enfermedad de Alzheimer como 
en sus cuidadores y que, eventualmente, esta 
mejoraría conforme el tratamiento sintomá-
tico(14,15). En este sentido, se ha determina-
do que existen dos grandes condiciones que 
afectan de forma más significativa la calidad 
de vida de los pacientes y su entorno, a sa-
ber, la polifarmacia y la depresión(16), lo que 
hace imperativo su pesquisa y manejo.

Respecto a la calidad de vida de los pa-
cientes con demencia, esta comprendería 
cuatro áreas o dominios de carácter objetivo 
y subjetivo: nivel de competencia, ambiente 
objetivo, bienestar psicológico y calidad de 
vida percibida(10). En sí, dado que no exis-

te cura para la Enfermedad de Alzheimer se 
considera que la evaluación de calidad de 
vida permitiría observar en los pacientes y 
sus cuidadores si las intervenciones y accio-
nes orientadas a mejorar su condición son 
efectivas (beneficios clínicamente significa-
tivos(17). 

Implicancias terapéuticas en base a cali-
dad de vida

Como se mencionó con anterioridad, ac-
tualmente no existen tratamientos curativos 
de la Enfermedad de Alzheimer por lo que su 
manejo se realiza de manera sintomática en 
base a lo que refiere el paciente y su cuida-
dor. En especial en etapas avanzadas de esta 
enfermedad, donde se ven profundamente 
afectadas las capacidades cognitivas del in-
dividuo, la calidad de vida es uno de los pa-
rámetros más significativos a evaluar, tanto 
del paciente, como de su cuidador. 

A diferencia de otros países, no existen 
escalas validadas en Chile para la medición 
de calidad de vida en la Enfermedad de Al-
zheimer, por lo que la interpretación de la 
misma queda a criterio del examinador en 
base a los relatos del paciente y su cuidador. 
Dado lo anterior, surge la necesidad de es-
tandarizar la medición de esta variable a fin 
de generar una atención más eficaz y hacerla 
objetivable por el resto de los profesionales 
involucrados con el paciente.

Cabe destacar que recientemente en nues-
tro país se ha implementado el Plan Nacio-
nal de Demencias y se ha incorporado la 
Enfermedad de Alzheimer dentro de las 
Garantías Explícitas en Salud (GES), hitos 
que han aportado con una serie de recomen-
daciones para el manejo clínico y ambien-
tal de estos pacientes. En específico, el Plan 
Nacional de Demencias tiene como objetivo 
potenciar el trabajo multidisciplinario, abar-
cando aspectos médicos, sociales, psicoló-
gicos, fonoaudiológicos y funcionales. Este 
modelo ha demostrado a nivel internacional 
mejorar significativamente la calidad de vida 
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de pacientes con demencia Alzheimer y sus 
cuidadores, siendo además costo-efectivo. 
La evidencia que existe sobre el manejo de 
pacientes con demencia en servicios ambu-
latorios (como la APS en Chile) ha mostrado 
ventajas en el manejo de la sintomatología 
del ámbito conductual, dado principalmen-
te por la mayor cercanía de los equipos y la 
consiguiente mejor capacidad de control y 
estimulación del paciente(18).

Así, se espera que con estos programas en 
curso se pueda dar luces a la población, y 
en especial a las entidades de Salud, sobre la 
necesidad de considerar lo relevante de esta 
patología. Esta, por su patrón neurodegene-
rativo, lejos de ir en remisión, irá aumen-
tando su incidencia a partir de los próximos 
años, siendo de vital importancia el que todo 
profesional de salud sea capaz de reconocer, 
intervenir y derivar oportunamente cuando 
sea necesario.

Consideraciones finales
La Enfermedad de Alzheimer, al ser el tipo 
de demencia más frecuente en la población, 
ha adquirido especial importancia no solo a 
nivel internacional, sino a nivel país, gene-
rando en el último tiempo nuevas políticas 
públicas que impulsan a una mayor pesqui-
sa, manejo y seguimiento. Podemos encon-
trar dentro de éstas el ingreso al programa 
GES y la implementación del Programa Na-
cional de Demencias. El objetivo de estos 
programas, es que los pacientes con demen-
cia puedan ser atendidos en sus centros de 
salud comunales, y es por lo que generar una 
herramienta de fácil acceso para el control 
de los pacientes se ha vuelto algo necesario.
Así, considerar la calidad de vida como un 
elemento importante a medir, debe motivar 
el desarrollo de mayor conocimiento sobre 
como ésta se ve afectada conforme avanza 
la enfermedad. Es importante además con-
siderar otros factores que influyen directa o 
indirectamente, tales como la polifarmacia 
propia del adulto mayor o la adición de un 

trastorno anímico no tratado, algo extrema-
damente frecuente de encontrar en pacientes 
adultos mayores y en aquellos con enferme-
dades neurodegenerativas. 

También ha de tenerse en cuenta la cali-
dad de vida de los cuidadores de los pacien-
tes, la cual influye directamente en la de los 
pacientes con demencia. Se ha de considerar, 
y si es posible, intervenir en la calidad de 
vida del cuidador, lo que puede transformar-
se en una herramienta de apoyo significativo. 

El contexto epidemiológico actual obliga 
a optimizar el manejo de las enfermedades 
neurodegenerativas, y con ello, el segui-
miento del paciente y su entorno.  La calidad 
de vida, por tanto, parece ser un parámetro 
que sería uno de los indicadores de mayor 
utilidad al momento de los controles de sa-
lud de los pacientes, considerando que mu-
chas de estas enfermedades no cuentan con 
terapia curativa actualmente. 

Es aquí donde adquiere importancia el 
que los profesionales de la salud conozcan 
la relevancia de la calidad de vida en pa-
tologías neurodegenerativas tales como la 
demencia, el que sepan la repercusión que 
su variabilidad tiene en las decisiones tera-
péuticas, y en como muchas veces el control 
clínico de estos pacientes se base indirecta-
mente en los elementos cardinales de la ca-
lidad de vida. El contar con herramientas de 
medición de calidad de vida estandarizadas 
se está volviendo una necesidad creciente en 
el ambiente sanitario, tanto para ser aplica-
das en el paciente y en su cuidador, para así 
tener una medida objetivable a lo largo del 
tiempo, y así, monitorizar indirectamente la 
progresión clínica de la enfermedad y la res-
puesta al tratamiento sintomático indicado.

En suma, la calidad de vida en demencia 
es un concepto que ha llegado para quedar-
se, y es un deber de cada profesional de la 
Salud conocer las esferas que implica, con-
siderar su medición en cada paciente y saber 
cómo utilizar la información de ella en su 
labor diaria, para que así los pacientes con 
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demencia tengan una mejor funcionalidad en su vida cotidiana y sobrellevar mejor su 
enfermedad.

Resumen

El progresivo envejecimiento de la población mundial se encuentra directamente 
asociado al aumento de las patologías neurodegenerativas. Dentro de estas, la 
Enfermedad de Alzheimer es el tipo de demencia de mayor prevalencia a nivel 
mundial y se asocia a un mayor deterioro de la calidad de vida, no solo en los 
pacientes, sino que también en sus cuidadores y entorno familiar. Frente a este 
escenario, durante los últimos años ha adquirido especial importancia el evaluar 
la calidad de vida en pacientes con demencia Alzheimer, siendo un aspecto de 
creciente interés en el ámbito clínico y de la salud pública al ser considerado 
como un indicador en la medición de la efectividad de los distintos tipos de 
intervenciones, farmacológicas y no farmacológicas, sobre la enfermedad y su 
evolución. El conocer el concepto calidad de vida por parte de los equipos de 
salud y la evaluación clínica de esta en pacientes con demencia Alzheimer se ha 
vuelto un pilar fundamental tanto en el manejo, como en el uso de la información 
para la toma de decisiones en relación a políticas públicas relacionadas a 
pacientes con demencia. En este trabajo se abordará la temática desde tres 
ámbitos, la importancia de la enfermedad de Alzheimer, la calidad de vida a lo 
largo de los años, y como ésta puede ser utilizada en el manejo de patologías 
neurodegenerativas como la demencia.

PALABRAS CLAVE: Calidad de Vida, Enfermedad de Alzheimer, Enfermedades 
Neurodegenerativas (DeCS, BVS)
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Estrategias no farmacológicas en personas con 
Demencia Avanzada: reporte de un caso.
Non-pharmacological strategies in people with Advanced 
Dementia: a case report and literature review.
Fabrizio Acevedo P.1a, Carolina Delgado Derio2, Gonzalo Farías2.

In the course of dementia, the advanced stage is characterized by severe cognitive 
and physical impairment, defining it as a stage that includes deep memory deficits, 
minimal verbal skills, inability to walk independently, need of assistance to perform 
any basic daily life activity and urinary and fecal incontinence. The aim of this report 
is to describe a case of a 89-year-old woman with Advanced Dementia who goes to 
neurological control in the company of her family, who request information on how 
to improve the quality of life at this stage. We describe a proposal of palliative care 
approach, specifically the active therapeutic conception, as a guide that allows to 
observe the person not only from the good dying, but also from the incorporation 
of a proactive attitude in function of well-being. This approach allows to facilitate 
pleasurable experiences, defined within the framework of Nonpharmacological 
intervention, which have shown important benefits in people with advanced dementia 
in the last decade, allowing the identification of intervention strategies in this stage of 
the disease.

Keywords: Dementia; Non-pharmacological interventions; Palliative Care; Quality of 
life; individualized intervention.
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CASO CLÍNICO

INTRODUCCIÓN 

La demencia se define como un proceso 
complejo que se inicia con muerte de 

células cerebrales, con interrupción de las 

redes funcionales que subyacen la cogni-
ción, funciones sensoriomotoras y el com-
portamiento, que afectan la independencia 
de un individuo1. En las demencias de causa 



ESTRATEGIAS NO FARMACOLÓGICAS EN DEMENCIA AVANZADA.

368   www.sonepsyn.cl REV. CHIL NEURO-PSIQUIAT 2021; 59 (4); 368-374

degenerativa este proceso es gradual en el 
tiempo, suele tener un deterioro inicial focal 
de una función cognitiva o conductual, con 
posterior compromiso progresivo global de 
otras funciones cognitivas, acorde avanza la 
neuropatología en el cerebro, lo que va afec-
tando la funcionalidad en las actividades de 
la vida diaria (AVD). Una de las escalas que 
describe las etapas de la demencia es la Reis-
berg Global Deterioration Scale (GDS)2, la 
cual las clasifica en etapas temprana, inter-
media y severa. Los estadios (GDS 6 y 7) 
corresponden a una demencia de carácter 
avanzado, definiéndola como una etapa que 
incluye profundos déficits de memoria, habi-
lidades verbales mínimas, incapacidad para 
deambular de forma independiente, nece-
sidad de asistencia para realizar cualquier 
AVD e incontinencia urinaria y fecal2. Con 
respecto al pronóstico vital de personas con 
demencia avanzada, varía según la edad y 
comorbilidades, oscilando entre pocos me-
ses y 2 años3. Por lo cual, en la demencia 
avanzada el foco de atención del cuidado en-
tregado es paliativo, orientado a maximizar 
el confort y la calidad de vida, en lugar de un 
abordaje curativo4.

A nivel mundial, el número de personas 
con demencia esta aumentado rápidamente5. 
En chile, la prevalencia de demencia hoy en 
día equivale al menos 200.000 personas, una 
cifra que se triplicaría al año 20506.

A continuación, se presenta en breve el 
caso de una persona cuyo cuadro clínico 
de Demencia comenzó el año 2012 y se en-
cuentra aproximadamente desde el año 2019 
en etapa avanzada. Esta investigación fue 
aprobada por el Comité de Ética servicio 
metropolitano Norte.

CASO CLÍNICO

Mujer de 86 años acude acompañada por fa-
milia a control médico Neurológico, quienes 
refieren total dependencia en las AVD, mar-
cha intradomiciliaria con total asistencia de 

un cuidador y a nivel conductual, no presen-
ta alteraciones importantes, siendo apoyada 
por Escitalopram/10 mg. Presenta un ciclo 
sueño-vigilia óptimo manejado con higiene 
del sueño, más apoyo de Quetiapina/25 mg.
En el control, ingresa en silla de ruedas. Se 
encuentra vigil, tranquila, sigue instruccio-
nes simples y contacto ocular de forma in-
termitente. En el examen del estado mental 
se observa con escasa emisión de lenguaje 
verbal e intención comunicativa. Reconoce 
a familiares que residen en hogar con ella. 
A nivel motor destaca rigidez y postura en 
flexión continua. 

La familia refiere que en el último año la 
usuaria se ha mantenido estable, con disfa-
gia leve, escasas alteraciones conductuales 
y una rutina establecida en sus AVD. Sin 
embargo, una problemática que surge des-
de el discurso de la familia es el concepto 
de calidad de vida. Se encuentran confusos 
con respecto a cuáles son las óptimas estra-
tegias para tener en cuenta con respecto a su 
madre en esta etapa de la enfermedad, que 
actividades terapéuticas pueden sugerirle, 
según los intereses e historicidad de ella, 
que le permitan experimentar placer en be-
neficio de calidad de vida, complementando 
el Tratamiento farmacológico (TF) prescrito. 
Teniendo en cuenta la etapa terminal de esta 
enfermedad y la importancia de los cuidados 
paliativos, no solamente observados desde 
un acompañamiento al final de la vida, sino 
también desde el bienestar. 

Por lo tanto, se profundizará sobre enfo-
que, estrategias y actividades terapéuticas no 
farmacológicas en personas con demencia 
avanzada en beneficio de su calidad de vida

DISCUSIÓN

Cuidados Paliativos
Es fundamental que el equipo de salud plan-
tee con el paciente y su familia las decisio-
nes a tomar en la trayectoria de la demencia 
y desenlace de ésta, con sus posibles com-
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plicaciones respectivas (directrices anticipa-
das)7. Siendo el cuidado paliativo un enfoque 
integral que considera no sólo la demencia 
avanzada como una enfermedad en su fase 
terminal, sino también la integralidad de to-
dos los factores que inciden en esta etapa de 
forma particular, preservando la mejor cali-
dad de vida posible hasta la muerte8, por lo 
que se enfoca en maximizar el bienestar en 
lugar de estimar solamente el pronóstico. 
Recientes estudios han sugerido que este 
enfoque puede ser beneficioso para las per-
sonas con demencia avanzada10. Tomando la 
calidad de vida como un eje cardinal dentro 
de este (Figura 1)8-10. 

Teniendo claro lo anterior, una actitud 
que permite considerar calidad de vida es 
la concepción terapéutica activa, superando 
el “no hay nada más que hacer”11, facilitan-
do la participación del sujeto en su entorno 
a través de ocupaciones significativas que 
generen placer. Por consiguiente, el foco de 
intervención, a diferencia de otras etapas de 
la demencia, ya no se fundamenta en la pro-
moción de independencia funcional, como 
lo es en etapas iniciales, sino en la búsqueda 

de bienestar a través de Tratamiento no far-
macológico8-9.

Estrategias no farmacológicas
Teniendo ya un enfoque de cuidados paliati-
vo, específicamente la concepción terapéu-
tica activa, el abordaje integral de personas 
con demencia se basa en la complementa-
riedad entre TF y estrategias no farmacoló-
gicas12. Siendo estas últimas definida como 
una intervención no química, teóricamente 
sustentada, focalizada y replicable, realizada 
sobre el paciente y/o el cuidador y potencial-
mente capaz de obtener un beneficio rele-
vante13, las cuales abordan directamente las 
necesidades no satisfechas de esta población 
que resultan de los síntomas relacionados 
con la demencia, incluidas las dificultades 
de memoria, las limitaciones en las AVD o 
la incapacidad de comunicación adecuada14.  
Existen recientes revisiones sistemáticas que 
han identificado los efectos del tratamiento 
no farmacológico en el deterioro cognitivo. 
No obstante, la mayoría de los análisis de 
estas revisiones sistemáticas no tuvieron en 
cuenta el estadio de la enfermedad en que 

Figura 1. Modelo de cuidados paliativos en la demencia (Adaptado de Van der Steen J T et al, 2014)9
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se encontraba la persona. Excepto, Na et al 
(2019), quienes examinaron la eficacia de 
estas en personas con demencia avanzada, 
constatando que tenían un efecto beneficio-
so en la calidad de ejecución de las AVD y 
la depresión en un grupo en personas con 
demencia moderada-avanzada15, por lo que 
existe respaldo en torno al beneficio de estas 
intervenciones en dicho grupo. 
En este escenario, el tratamiento no farma-
cológico desde la concepción terapéutica ac-
tiva, plasman posibles tipos de actividades 
y ambientes recomendados, generando fun-
damentalmente goce, un indicador destaca-
do de calidad de vida. Cohen-Mansfield et 
al (2012) realizaron un estudio experimental 
en personas con demencia avanzada sobre el 

impacto de las características ambientales, 
personales y del tipo de estímulo en el placer 
expresado por los pacientes, valorándolo a 
través de la escala Lawton's Modified Beha-
vior Stream, la cual observa si el participante 
realiza una manifestación externa de felici-
dad y lo cuantifica utilizando una escala de 
5 puntos16. Dicha investigación seleccionó 
una muestra de 193 personas a quienes se les 
presentaron 25 estímulos de estas categorías. 
El análisis de los resultados mostró que to-
dos los tipos de estímulos sociales (en vivo 
y simulados, humanos y no humanos), estí-
mulos de identidad propia y música se rela-
cionaron con niveles significativamente más 
altos de placer que la condición de control 
(resumidos en Tabla 1). 

Tipo de estímulo en 
actividad terapéutica Descripción

Estimulo social humano Socializar uno a uno con otro

Estimulo social simulado Socializar con un juguete o pantalla similar a un humano o 
animal. Ej: muñeca, animal robótico y/o un video grabado

Estímulo social inanimado Socializar con un animal real

Estímulo de identidad propia
Socializar con estímulos que corresponden con la identidad 
e historicidad de cada persona con respecto a la ocupación, 
pasatiempos o sus intereses previos, por ejemplo hobbies.

Estímulo musical Escuchar música en vivo o grabaciones de música

Nivel de sonido Se recomienda sonido moderado, siendo similar al tono de 
voz en una conversación con un otro en un sitio cerrado 

Claridad del habla La nitidez clara del discurso que se otorga sin ruido ambien-
tal.

Ambiente social Se recomienda 2-3 personas.

Tabla 1. Estrategias no farmacológicas en personas con demencia avanzada.
 (Adaptado de Cohen-Mansfield J et al, 2012)17
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En nuestro caso clínico las sugerencias he-
chas a los cuidadores sobre estímulos so-
ciales en vivo y música mostraron goce en 
la paciente, manifestado a través de la ex-
presión facial e interés, tales como contac-
to ocular, sonrisa y risa. Dando pie a otros 
profesionales de la salud a informar y escla-
recer que esta etapa final de la enfermedad 
puede y debe tener una concepción terapéu-
tica activa, incorporando estímulos como las 
estrategias no farmacológicas en los planes 
de atención, para que el placer se convier-
ta en una regla y no en un suceso aleatorio 
17, siendo un indicador crucial de calidad de 
vida.

CONCLUSIÓN 

La demencia es un proceso no lineal en el 
tiempo que se caracteriza por diferentes eta-
pas y subetapas en su trayectoria. En su es-
tadio avanzado, se caracteriza por la depen-
dencia severa en AVD y por el impacto de 
está en la vida de la persona y sus cuidado-
res, lo que evidencia la importancia de este 
último como un agente activo que facilita la 
participación de la persona en su entorno a 

pesar de sus limitaciones, desenvolviéndose 
de manera óptima en su rutina diaria. Se-
gún el modelo expuesto por Gitlin & Rose 
(2014), existen factores asociados con la 
disposición del cuidador a utilizar estrate-
gias no farmacológicas en personas con de-
mencia, en el que comprender la preparación 
del cuidador y los factores asociados con su 
cambio, pueden ser consideraciones impor-
tantes en este tipo de intervención17. En el 
caso señalado, se observa a la familia en una 
etapa de acción, donde surgen conductas 
propias que se encuentran aún en modifica-
ción en beneficio de la mejora de calidad de 
vida de la paciente. Estás implican generar el 
contexto adecuado que permita involucrarla 
en ocupaciones que favorezcan experiencias 
placenteras, lo cual es un paso crucial en la 
perspectiva de la problemática de adaptación 
ambiental y calidad de vida. Por lo tanto, es 
idóneo utilizar una aproximación desde la 
concepción terapéutica activa, la cual sitúe 
en tensión el concepto de cuidados de fin de 
vida, incorporando el tratamiento no farma-
cológico con el propósito de entregar el uso 
de estímulos apropiados y personalizados 
como una vía para favorecer calidad de vida.

Resumen

En el curso de la demencia, la etapa avanzada se caracteriza por un deterioro 
cognitivo y físico severo, definiéndola como una etapa que incluye profundos 
déficits de memoria, habilidades verbales mínimas, incapacidad para deambular 
de forma independiente, incontinencia urinaria y fecal, y necesidad de asistencia 
para realizar cualquier actividad de la vida diaria básica. El presente reporte tiene 
por objeto comunicar un caso de una usuaria con 89 años con demencia avanzada 
que acude a control neurológico en compañía de su familia, quienes solicitan 
información de cómo mejorar la calidad de vida en esa etapa. Describimos 
una propuesta desde el enfoque de cuidados paliativos, específicamente la 
concepción terapéutica activa, como una guía que permita observar a la persona 
no sólo desde el buen morir, sino también desde la incorporación de una actitud 
proactiva en función del bienestar. Este enfoque permite facilitar experiencias 
placenteras, definidas dentro del marco de intervenciones no farmacológicas, 
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Carcinomatosis meníngea secundaria a melanoma 
metastásico – reporte de un caso.
Meningeal carcinomatosis secondary to metastatic 
melanoma - a case report 
Francisca Iglesias C1, José Miguel Castellón V2, Grecia Castro C1, Catalina Silva H3

Meningeal carcinomatosis is a rare desease that forms part of the natural history of 
many neoplastic processes. It usually presents with not specific symptoms, such as 
headache, behavioral changes or motor and sensory disturbances. Here we present a 
case of a patient with meningeal carcinomatosis due to metastatic melanoma and its 
clinical evolution.
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CASO CLÍNICO

Introducción

La carcinomatosis meníngea (CM) o lep-
tomeningea es una complicación rara de 

las neoplasias, causada por la diseminación 
de células cancerosas a las leptomeninges y 
por el líquido cefalorraquídeo (LCR).1 Su 
incidencia varía dependiendo del tipo de 
tumor primario;2 5 a 15% en neoplasias he-
matológicas y entre un 5 y 8% en tumores 
sólidos, principalmente de mama, pulmón 

y melanoma.3 A pesar de los avances en la 
radioterapia y quimioterapia, el pronóstico 
sigue siendo desfavorable después del diag-
nóstico.4 Este depende principalmente de un 
diagnóstico e inicio de tratamiento precoz, 
por lo que se requiere un alto índice de sos-
pecha en pacientes que presentan signos y 
síntomas neurológicos. Actualmente, el aná-
lisis del LCR y el estudio por neuroimágenes 
son los pilares fundamentales para el diag-
nóstico.5 A continuación, se presenta un caso 
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de una paciente con compromiso cualitativo 
de conciencia y antecedente de melanoma 
tratado hace 10 años. 

Caso clínico

Paciente mujer de 73 años con antecedentes 
de hipertensión arterial, diabetes mellitus 2 
insulino requirente, nefropatía diabética, fi-
brilación auricular en terapia anticoagulante, 
y cardiopatía coronaria; todas en tratamiento 
y con buen control metabólico. El 2009 se 
diagnosticó melanoma en maléolo interno 
derecho (Figura 1.) biopsiado y operado con 
buena respuesta. Sin seguimiento clínico 
hasta el año 2018 que consultó en atención 
primaria donde se pesquisó una lesión en 
maléolo interno derecho de base eritema-
tosa sanguinolenta y dolorosa, de color ne-
gro-violáceo heterogéneo, irregular, de 3 x 3 
cms, por lo que se deriva a nivel secundario 
por sospecha de lesión maligna de piel. Se 
diagnostica como melanoma, y en estudio de 
etapificación con tomografía computarizada 
de cerebro se evidencian múltiples lesiones 
focales hemorrágicas occipitales bilaterales 
con engrosamiento y captación del medio de 
contraste de las leptomeninges adyacentes, 
compatible con carcinomatosis meníngea 
(Figura 2.) La paciente ingresó a cuidados 
paliativos donde se manejó con morfina 
según requerimiento, en conjunto con pre-
gabalina, risperidona, dexametasona y fe-
nitoína horarias. Evoluciona con buena to-
lerancia al dolor según ajustes médicos pero 
destaca progresión de síntomas neurológicos 
de compromiso cualitativo. En los meses si-
guientes evoluciona con mayor desorienta-
ción, agitación y compromiso de conciencia, 
falleciendo al quinto mes del diagnóstico.

Discusión

El melanoma es el cáncer menos frecuente 
pero más letal de las neoplasias cutáneas.6 A 

pesar de que su incidencia y mortalidad a ni-
vel mundial no son elevadas (3.0 y 0.7 cada 
100000 respectivamente),7 el aumento al 7% 
anual en su incidencia, en regiones como 
EEUU, lo convierte en un tema preocupante 
para la salud pública.8 Los melanomas pue-
den metastatizar en etapas tempranas, inclu-
so en lesiones de menos de 1 mm de espesor 
(5 a 15% de los casos) que diseminan con 
frecuencia a otros órganos, en especial el 
sistema nervioso central9. Por otro lado, es 
la neoplasia con el índice más alto de me-
tástasis a cerebro, la que ocurren en más del 
50% de los pacientes en etapas avanzadas.10 
La CM por melanoma tiene un pronóstico 
extremadamente desfavorable, con una su-
pervivencia media de 17 a 22 semanas.10,11 
Actualmente, las opciones de tratamiento 
incluyen radioterapia en los sitios involucra-
dos, quimioterapia sistémica o terapia dirigi-
da, quimioterapia intratecal y cuidados pa-
liativos con dexametasona.12 A pesar que los 
distintos tipos de tratamientos disponibles 
pueden proporcionar cierto control local de 
la enfermedad a nivel cerebral, la mayoría 
de las terapias se asocian con bajas tasas de 
respuesta (~10%) y deben ser ofrecidas a 
pacientes debidamente evaluados. El diag-

Figura 1. Melanoma en región maleolar 
interna derecha.
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Resumen

La carcinomatosis meníngea es una entidad poco frecuente, que puede formar 
parte de la historia natural de muchos procesos neoplásicos. Se presenta 
habitualmente con síntomas poco específicos, como cefalea, cambios en la 
conducta o alteraciones motoras y sensitivas. A continuación, presentamos el 
caso de una paciente con carcinomatosis meníngea por melanoma metastásico 
y su evolución clínica.

Palabras clave: Melanoma, carcinomatosis meníngea, leptomeninges, neoplasia 
cutánea

nóstico temprano es fundamental para que el 
médico oncólogo pueda iniciar el tratamien-
to adecuado previo al deterioro neurológico. 
Inicialmente debe estudiarse por neuroimá-
genes, para posteriormente hacer el diag-

nóstico definitivo por estudio citológico del  
líquido cefalorraquídeo5, el cual pueden ser 
necesarias múltiples punciones, ya que una 
única punción lumbar tiene una precisión 
diagnóstica de 50 a 60% solamente.13

Figura 2. Tomografía computarizada de cerebro: Imágenes compatibles  con  metástasis  occipitales  hemorrágicas  
bilaterales  con  signos  de  carcinomatosis  meníngea.
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CARTA AL EDITOR

Estimados editores:

El COVID-19 (coronavirus disease 2019) 
ha generado un impacto en la salud men-

tal de la población, con la aparición de sín-
tomas depresivos, síntomas ansiosos y estrés 
de intensidad moderada a severa(1). Frente a 
ello, las intervenciones terapéuticas asumen 
un rol importante en su abordaje. La Terapia 
Dialéctica Conductual (DBT, por sus siglas 
en inglés), es un modelo de intervención 
que busca cambios a través de estrategias 
de aceptación y orienta al consultante hacia 
sus metas personales(2). Si bien es un trata-
miento de primera elección para personas 
con disregulación emocional o trastorno de 
la personalidad límite, también contribuye 
a la remisión de síntomas depresivos, sínto-
mas maníacos, en los trastornos de conducta 
alimentaria como la bulimia y en el trastorno 
de estrés postraumático(3). 

Uno de los componentes de la DBT es el 
entrenamiento en habilidades, que consiste 
en sesiones psicoeducativas grupales en las 
que se presentan diversas estrategias para 
afrontar situaciones problemáticas de for-
ma efectiva, con el fin de establecer nuevos 
patrones comportamentales, emocionales y 
cognitivos(4). El entrenamiento en habilida-
des se divide en cuatro módulos: a) habilida-
des de conciencia plena, que brinda estrate-
gias para modular la atención, llevándola al 
momento presente; b) habilidades de regula-
ción emocional, que enseña a las personas a 
identificar las emociones provocadas por el 
entorno y resolver problemas; c) habilidades 
de efectividad interpersonal, que favorece 
respuestas efectivas en situaciones sociales; 
y d) habilidades de tolerancia al malestar, 
que contribuye a prevenir crisis emociona-
les y aceptar situaciones que no puedan ser 
cambiadas(4). El entrenamiento en habilida-
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des, como intervención única, ha demostra-
do ser efectivo en la depresión, trastorno por 
déficit de atención e hiperactividad y el tras-
torno por atracones(4).  

Hasta el momento, no hay evidencia acer-
ca del uso de habilidades DBT en situacio-
nes graves como una pandemia. A pesar de 
ello, DuBose(5) recomienda utilizar todas las 
habilidades en el contexto actual, con mayor 
énfasis en conciencia plena (mindfullness), 
aceptación radical y reducción de vulnerabi-
lidad a la mente emocional (ver tabla 1). 

Para prevenir el contagio del COVID-19, 
se recomienda brindar intervenciones tera-
péuticas a través de plataformas virtuales, ya 
que han demostrado ser efectivas(6).

Consideramos que el uso de las habilida-
des en el contexto de la pandemia es novedo-
so y a la vez puede ser complicado, por ello 
recomendamos, además de la práctica del 
reconocimiento de las experiencias internas 
(emociones y pensamientos) de manera ge-
nuina y la resolución efectiva de problemas, 
las habilidades relacionadas a “mente sa-
bia”, que se refiere a la síntesis de experien-
cias emocionales y racionales; “CUIDA”, 
que orienta a la atención de las necesidades 
fisiológicas; y “acción opuesta”, que consis-
te en actuar de manera distinta a impulsos no 
proporcionales a la situación y que no ayu-
dan a resolverla. 

Módulo Habilidades Descripción

Mindfulness Habilidades “¿qué?” y “¿cómo?”
Aprender a interactuar con el mundo notan-
do qué es lo que se hace y cómo se hace en 
cada momento.

Tolerancia al 
malestar Aceptación radical

Aprender a vivir con una realidad dolorosa 
y que no se puede cambiar, sin rechazarla 
ni controlarla.

Regulación 
emocional

Acumular experiencias positivas, 
construir dominio personal, seguir 
adelante con un plan

Aprender a incrementar emociones agrada-
bles y reducir la vulnerabilidad a actuar de 
manera emocional

Tabla 1. Habilidades DBT en el contexto de la pandemia por COVID-19

Adaptado de DuBose(5)
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croscópicas, 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 pu-
blicado, 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 ros-
tro 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 micros-
cópicas, explicite la ampliación y los métodos de tinción empleados. El envío en formato 
electrónico de estas figuras debe ser en la más alta resolución que permita su reproducción. 
La publicación de Figuras en colores debe ser consultada con la Revista, su costo es fijado 
por los impresores y deberá ser financiado por los autores.

10. Referencias.- Las referencias bibliográficas deben limitarse a los trabajos citados en el tex-
to, 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.

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

I. Revistas
a. Artículo estándar
 Formato: Autor(es), título del trabajo, nombre de la revista según abreviatura del Index 

Medicus, seguido del año; volumen: páginas inicial y final con números completos. (Hemos 
optado por omitir el número, dentro del volumen). Se listan sólo los seis primeros autores; si 
el número de estos es superior a seis, deben indicarse los primeros seis y añadir la expresión 
et al. en cursiva. Brink G. Trastornos de la vigilia y el sueño. Rev Chil Neuro-Psiquiat 1965; 
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4: 14-21 Parkin DM, Clayton D, Black RJ, Masuyer E, Friedl HP, Ivanov E, et al. Childhood 
leukaemia in Europe after Chernobyl: 5 year follow-up. Br J Cancer 1996; 73: 1006-1012.

b. Organización como autor 
      The Cardiac Society of Australia and New Zealand. Clinical exercise stress testing. Safety            
      and performance guidelines. Med J Aust 1996; 164: 282-284.
c. Volumen con suplemento
     Carvajal C. Trastorno por estrés postraumático: aspectos clínicos. Rev Chil Neuro-Psiquiat         
     002; 40 Supl 2: 20-34.
d. Numeración de páginas con números romanos
     Fisher GA, Sikic BI. Drug resistance in clinical oncology and hematology. Introduction.  
     Hematol Oncol Clin North Am 1995; 9: xi-xii.

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

de Chile, 1995.
b. Editor(es) compilador(es) como autor(es)
• Pumarino H, Pineda G, editores. Hipotálamo e Hipófisis. Santiago de Chile: Editorial An-

drés Bello; 1980.
c. 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.

III. Otras fuentes
a. Material electrónico
• Revista on-line
• Tsui PT, Kwok ML, Yuen H, Lai ST. Severe acute respiratory syndrome: clinical outcome 

and prognostic correlates. Emerg Infect Dis [serial online] 2003 Sept [date cited]. Dispo-
nible 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). Uni-
form Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals. Updated October 
2014. Disponible en URL: http:// www.icmje.org/

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

13. Documentos asociados.- Guía de exigencias para los manuscritos, declaración de respon-
sabilidad de autoría, transferencia de derechos de autor y declaración de conflicto de inte-
reses. 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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