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Traducción y análisis de validez de contenido del
instrumento Opening Minds Scale for Healthcare
Practitioners (OMS-HC) para la evaluación del
estigma hacia la enfermedad mental en profesionales
de la salud en Chile.
Translation and content analysis of the Opening Minds
Scale for Healthcare Practitioners (OMS-HC) for the
assessment of stigma towards mental illness in health
care professionals in Chile
Jean Gajardo J1, Francisca Espinosa T2, Irene Muñoz E3, Rodrigo Goycolea M4,
Ana Valdebenito5, Mónica Oyarzún S6, Carolina Pezoa C7

Introduction: People with mental illnesses frequently experience stigma from health
care professionals, which is why it is an urge to count with adequate assessments to
evaluate stigma to address it. This manuscript describes the process of language
translation and content validation in Chile of the Opening Minds Scale for the
assessment of stigma against people with mental illnesses in Healthcare Practitioners
(WHO-HC), originally developed in Canada. Methods: Language translation and
content validation analysis were performed, including English-Spanish translation and
reverse translation by professional translator, item triangulation by researchers, and
content validity analysis of the translated questionnaire by expert evaluation based
on the Content Validity Index (CVI), including 10 experts in academia, research, and
one expert by experience. Items rated with CVI 0.51-0.99 were considered acceptable.
Results: From the total of 20 items of the questionnaire, two were rated with lower CVI
than acceptable, specifically related to the constructs "hope" and "compassion", part
of the theoretical framework of Recovery in which the questionnaire is based on. The
two items were re-evaluated including original authors to adapt them seeking fidelity
to the foundational constructs, through an iterative process with experts. Conclusions:
The translation of the Opening Minds Scale for Healthcare Practitioners (WHOHC) is presented, adapted to Spanish in Chile after content analysis, consisting of
20 items for the evaluation of stigma towards people with mental illness in health
professionals, enabling the development of new studies to analyze criterion validity,
and the exploration of feasibility and utility at the local level.
Key words: social stigma, mental health, healthcare providers, content validity
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2021; 59 (2): 91-101
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TRADUCCIÓN Y ANÁLISIS DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO OMS-HC

INTRODUCCIÓN

S

egún la Organización Mundial de la Salud (OMS), la prevalencia de los trastornos mentales continúa en aumento, con
efectos considerables en la salud de las personas, y relevantes consecuencias a nivel socioeconómico, junto con implicancias desde
los derechos humanos(1). Las enfermedades
mentales tienen implicancias complejas que
no se limitan a su faceta clínica, sino que se
extienden a ámbitos sociales y culturales. Entre dichas implicancias, es posible encontrar
el fenómeno del estigma. Puede entenderse
el estigma como un conjunto de actitudes
negativas que un grupo social mantiene con
otros grupos en virtud de que estos presentan
algún tipo de rasgo diferencial que permite
identificarlos(2). El estigma, como fenómeno vinculado a la salud, ha sido una temática de interés y desarrollo teórico relevante.
Con frecuencia, las personas que viven con
enfermedades mentales experimentan estigma desde personas sin enfermedad mental, u otros grupos, como los profesionales
de salud(3,4) relacionado a creencias sobre la
enfermedad mental como entidades peligro-

sas, inadecuadas, o impredecibles(5). Es así
como la persona que vive con enfermedad
mental pasa a ser definida únicamente a partir de su diagnóstico, implicando un bloqueo
o menosprecio que impide el conocimiento
de su identidad social real y más amplia(6) lo
que también se traduce en la anulación de
otras necesidades en salud más inmediatas
y pertinentes(7). De igual modo, las personas
con enfermedades mentales refieren sentir
rechazo, recibir consejos poco alentadores,
y comentarios despectivos(8). Por lo anterior,
es necesario comprender los procesos de estigmatización y la relación entre sus componentes para lograr reducirlo. Opening Minds
nace en 2007 como iniciativa de la comisión
Nacional de Salud mental de Canadá, con
el propósito de mejorar el sistema de salud
mental y abordar las actitudes y comportamientos de la población canadiense con
respecto a los problemas de salud mental específicamente el estigma. En este contexto
se desarrolló el cuestionario Opening Minds
Scale for Healthcare Practitioners (OMSHC), para evaluar el estigma hacia personas
con enfermedades mentales en profesionales
de la salud(9,10). OMS-HC ha sido objeto de

Los autores declaran no tener conflictos de intereses.
Aceptado: 2021/02/06
Recibido: 2020/05/05
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7
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procesos de traducción, y validación de contenido y de constructo en variados países y
ha sido utilizado para evaluar estigma en estudiantes universitarios y profesionales del
área salud(11,12).
Este trabajo tiene por objetivo describir
el proceso de traducción y adaptación cultural en Chile del cuestionario OMS-HC,
como parte del proyecto de investigación
CP201805 "Estigma hacia las enfermedades
mentales en la comunidad académica de la
Universidad Central", realizado con autorización y la colaboración del programa Opening Minds de Canadá y autores del instrumento.

Figura 1. Etapas en la traducción y análisis de validez de contenido

MATERIAL Y MÉTODO
Se realizó la validación de traducción del
instrumento siguiendo los lineamientos de
Trochim(13), quien plantea que el análisis de
validez de traducción implica determinar si
la operacionalización en ítems es un reflejo adecuado del constructo, asumiendo que
el investigador posee una buena y detallada
definición de este y puede comparar el instrumento con esa definición. La validez de
traducción se subdivide en otros dos tipos:
validez aparente (o de fachada), y validez
de contenido. Posterior al análisis de validez
de traducción, puede proseguirse con análisis de validez de criterio (validez predictiva,
concurrente, convergente, y discriminante).
Utilizando dicho modelo, se llevó a cabo
proceso de traducción y análisis de validez
aparente y de contenido. La figura 1 describe
la metodología utilizada.(Figura 1)
El instrumento fue traducido al castellano por dos miembros del equipo de investigación, para luego triangular, mediante
consenso, una versión preliminar del instrumento en castellano. Posteriormente, dicha
versión fue sujeta a traducción inversa (castellano-inglés) por traductora profesional,
quien, además, realizó traducción del instrumento en idioma original (inglés-castella-
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no). Con los insumos generados en la etapa
de traducción de idioma, el equipo de investigación trianguló mediante consenso cada
ítem, generando la versión del instrumento
a ser sometida a evaluación de validez de
contenido por expertos. Este proceso, según
directrices de Lawshe(14,15), mediante Índice
de Validez de Contenido (IVC), con 10 expertos(as) del área de investigación, academia, y un experto por experiencia en salud
mental. Mediante un formulario digital, cada
experto evaluó los 20 ítems del instrumento,
asignando una de las siguientes categorías
a cada uno: innecesario, útil, o esencial. La
consulta a expertos también abordó aspectos de comprensibilidad de las afirmaciones
de los ítems del cuestionario. El cálculo del
IVC para cada ítem fue realizado según la
siguiente fórmula:
IVC = ne - N/2
N/2
Siendo ne el número de expertos que han
valorado el ítem como esencial y N es el número total de expertos que han evaluado el
ítem. El IVC oscila entre +1 y -1, siendo las
puntuaciones positivas las que indican una
mejor validez de contenido. Se definió como
aceptable los ítems que obtuviesen un rango
de IVC entre 0,51-0,99.
Este estudio corresponde a la primera fase
del proyecto de investigación CP201805
"Estigma hacia las enfermedades mentales
en la comunidad académica de la Universidad Central", el cual recibió aprobación por
Comité de Ética de la Investigación Científica de la Universidad Central de Chile, con
fecha 14 de diciembre de 2018.
RESULTADOS
A partir de la evaluación por expertos, la
tabla 1 muestra los puntajes para índices de
validez de contenido según ítem.
Se observó que ítems 1, 11, y 20 obtuvieron un IVC inferior al considerado aceptable. El ítem 1 fue inicialmente traducido
como: Me siento más cómodo/a ayudando
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Tabla 1. Índices de Validez de Contenido para cada
ítem según evaluación de expertos

Ítem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Índice de Validez
de Contenido
0,4
0,6
0,8
1
0,6
1
0,8
0,8
1
0,8
0,2
1
0,8
0,8
1
0,8
1
0,6
0,8
0,2

a una persona que tiene una enfermedad física que ayudando a una persona que tiene
una enfermedad mental. Considerando que
el cuestionario evalúa la percepción de profesionales, se modificó dicha traducción a:
Me siento más cómodo/a atendiendo a una
persona que tiene una enfermedad física que
atendiendo a una persona que tiene una enfermedad mental, aludiendo de forma más
explícita al trabajo con PEM (explicar la
sigla). La adaptación de los ítems 11 y 20
implicó profundizar constructos teóricos del
instrumento, con participación de autores de
origen. El ítem 11, original en inglés, refiere:
It is the responsibility of health care providers to inspire hope in people with mental
illness. Por su parte, el ítem 20 original indi-
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ca: I struggle to feel compassion for a person
with a mental illness. La traducción literal de
los términos “hope” y “compassion” como
“esperanza” y “compasión” obtuvo un bajo
IVC por expertos(as), lo que podría explicarse por la connotación de ambos conceptos. Por ejemplo, el concepto de compasión
se relaciona con altruismo paternalista. Por
su parte, la idea de esperanza puede tener
una connotación que dificulte su factibilidad
en la relación profesional de salud-paciente.
En su expresión original, ambos conceptos
provienen del marco de referencia de Recovery, el cual establece definiciones operacionales para ambos. Considerando dicho marco, y con el propósito de mantener la mayor
fidelidad al constructo base posibilitando la
mejor adaptación cultural, se establecieron
los siguientes nuevos enunciados:
Ítem 11: Los profesionales de la salud tienen responsabilidad en transmitir a las personas que tienen una enfermedad mental que
su vida va a estar mejor.
Ítem 12: Me es difícil sentir empatía por
lo que vive una persona con enfermedad
mental
DISCUSIÓN
Al ser un fenómeno sociocultural, la
elaboración de constructos e instrumentos
de evaluación del estigma requiere de procesos de investigación que permitan modelar de forma culturalmente sensible dichos
atributos(16,17). Lo anterior es particularmente relevante en el estudio del estigma hacia
personas con enfermedades mentales, dada
también la implicancia social y cultural que
tienen la salud mental y psiquiatría. En este
contexto, este trabajo buscó describir el proceso de traducción y de validez de contenido
de un cuestionario que permita aproximar la
evaluación del estigma hacia personas con
enfermedad mental. La pertinencia de detallar el proceso inicial de su validación que
incorporó la traducción y el análisis de va-
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lidez de contenido radica en resaltar cómo
la traducción de constructos no se limita a
su faceta idiomática, sino que tiene mayor
complejidad e implica decisiones metodológicas. Por ejemplo, los constructos “hope” y
“compassion”, que constituyen dimensiones
clave desde el modelo teórico base (Recovery), presentaron importantes barreras en su
traducción literal, debido a las atribuciones
idiosincráticas que los conceptos de “esperanza” y “compasión” tienen en contexto de
la salud mental y psiquiatría, lo que implicó
un análisis interpretativo y consensuado relevante para evitar términos que pudieran no
ser comprendidos y, por ende, interfirieran la
validez del instrumento en el contexto chileno. Los procesos de adaptación cultural son
relevantes, y usualmente, no se consideran
de forma explícita o rigurosa en el análisis
de validez de instrumentos, dado que se suele sobreestimar el análisis inmediato de la
validez de criterio(18).
Este estudio pone a disposición la adaptación del instrumento Opening Minds Scale for Healthcare Practitioners (OMS-HC),
para evaluación del estigma hacia personas
con enfermedad mental en profesionales de
la salud, para ser utilizado para profesionales o investigadores, abriendo oportunidades
para iniciar intervenciones que busquen disminuir el estigma en profesionales de la salud y de la salud mental. Por ejemplo, existe
interesante desarrollo del instrumento como
parte de la metodología para la evaluación
de actitudes en estudiantes de pregrado del
ámbito de la salud, facilitando la revisión de
los currículums y la optimización de su aproximación a estos aspectos durante la formación de futuros profesionales del área(11,12).
Una fortaleza del análisis de validez de
contenido realizado es que entre los expertos que fueron consultados, se tuvo la respuesta de una persona experta en un ámbito académica, y además por experiencia, es
decir, una persona que ha vivido un proceso
de diagnóstico en psiquiatría, y, por ende, a
www.sonepsyn.cl
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partir de su apreciación y experiencia como
usuario de servicios de salud mental, planteó
muy relevantes insumos sobre los constructos y términos utilizados. La incorporación
de expertos por experiencia es una estrategia
altamente recomendada en investigación y
transferencia de conocimiento en el ámbito de la salud mental y psiquiatría(19,20). Si
bien este estudio incluyó una sola ronda de
consulta a expertos, variada literatura recomienda realizar más de una consulta, estableciendo un proceso iterativo. No obstante,
la triangulación y decisiones metodológicas
del equipo de investigación fueron guiadas
por medio de reuniones con los autores primarios del cuestionario, lo que permitió acceder de forma más confiable a comprender
el propósito de los constructos problemáti-

cos y su base teórica, facilitando el consenso
de las adaptaciones a realizar.
A partir de esta primera etapa de validación, el instrumento OMS-HC puede ser
aplicado para el estudio de aspectos de implementación como utilidad, factibilidad, y
pertinencia; y, también, continuar con estudios de validez de criterio y propiedades psicométricas en grupos específicos.
Fuente de apoyo financiero: Concurso Interno I+D, 2018, Dirección de Investigación e
Innovación, Vicerrectoría Académica, Universidad Central de Chile. La entidad financiadora no tuvo influencia en el diseño del
estudio; en la recolección, análisis o interpretación de los datos; en la preparación,
revisión o aprobación de este manuscrito.

Resumen
Introducción: Las personas con enfermedades mentales con frecuencia experimentan
estigma por parte de profesionales de la salud, por lo que es necesario disponer de
instrumentos para evaluar el estigma e implementar acciones para reducirlo. Este
manuscrito describe el proceso de traducción y validación de contenido en Chile del
instrumento Opening Minds Scale for Healthcare Practitioners (OMS-HC), para la
evaluación del estigma en profesionales de la salud hacia personas con enfermedad
mental desarrollado originalmente en Canadá.

Método: Se realizó la traducción y

análisis de validación de contenido, incluyendo etapas de traducción inglés-castellano
y traducción inversa por traductora profesional, triangulación, y finalmente consulta a
expertos para evaluación de validez de contenido según Índice de Validez de Contenido
(IVC) con 10 expertos de investigación, academia, y experto por experiencia en salud
mental. Se consideró aceptables ítems con IVC entre 0,51-0,99. Resultados: Del total de 20
ítems del cuestionario, dos fueron evaluados con IVC menor al establecido, relacionados
con constructos “hope” y “compassion”, propios del marco teórico-modelo de Recovery,
base del instrumento. Los dos ítems fueron re-evaluados con autores originales para
adaptarlos procurando fidelidad al constructo, en un proceso iterativo con expertos.
Conclusiones: Se presenta la traducción del instrumento Opening Minds Scale for
Healthcare Practitioners (OMS-HC) adaptado al castellano y con análisis de su validación
de contenido, consistente de 20 ítems para evaluación del estigma hacia personas con
enfermedades mentales en profesionales de la salud, posibilitando nuevos estudios que
analicen su validez de criterio, y la exploración de su utilidad a nivel local.
Palabras clave: estigma social, salud mental, proveedores de atención de salud, validez
de contenido

96

www.sonepsyn.cl

REV. CHIL NEURO-PSIQUIAT 2021; 59 (2); 91-101

Jean Gajardo J. Et. Al.

Referencias Bibliográficas
1. Ministerio de Salud. Plan Nacional de
Salud Mental 2017-2025 [Internet].
Santiago de Chile; 2017. Disponible
en: https://www.minsal.cl/wp-content/
uploads/2017/12/PDF-PLAN-NACION A L - S A L U D - M E N TA L - 2 0 1 7 - A 2025.-7-dic-2017.pdf
2. López M, Laviana M, Fernández L,
López A, Rodríguez AM, Aparicio A.
La lucha contra el estigma y la discriminación en salud mental. Una estrategia
compleja basada en la información disponible. Rev Asoc Española Neuropsiquiatría. 2008;28(101):43–83.
3. Chuaqui J. Inclusión social: criterios
objetivos y subjetivos (El caso de la discapacidad psíquica). Psiquiatr y Salud
Ment. 2016;1(33):75–81.
4. Zárate C, Ceballos M, Contardo M,
Florenzano R. Influencia de dos factores en la percepción hacia los enfermos
mentales; contacto cercano y educación en salud. Rev Chil Neuropsiquiatr.
2006;44(3):205–14.
5. Corrigan PW, Kerr A, Knudsen L. The
stigma of mental illness: Explanatory
models and methods for change. Appl
Prev Psychol [Internet]. 2005 Sep [citado 2014 Abr 28];11(3):179–90. Disponible en: http://linkinghub.elsevier.com/
retrieve/pii/S0962184905000053
6. Corrigan PW, Fong MWM. Competing
perspectives on erasing the stigma of
illness: What says the dodo bird? Soc
Sci Med [Internet]. 2014 Feb [citado
2014 Mar 18];103:110–7. Disponible
en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23787069
7. Mccabe R, Heath C, Burns T, Priebe
S, Heath C. Engagement of patients
with psychosis in the consultation:
conversation analytic study. Br Med J.
2002;325(16):1148–51.
8. Wahl OF. Mental Health Consumers’

REV. CHIL NEURO-PSIQUIAT 2021; 59 (2); 91-101

Experience of Stigma. Schizophr Bull.
1999;25(3):467–78.
9. Maas M Van Der, Stuart H, Patten SB,
Lentinello EK, Bobbili SJ, Mann RE, et
al. Examining the Application of the Opening Minds Survey in the Community
Health Centre Setting. Can J Psychiatry /
La Rev Can Psychiatr. 2018;63(1):30–6.
10. Kassam A, Papish A, Modgill G, Patten
S. The development and psychometric
properties of a new scale to measure mental illness related stigma by health care
providers: The opening minds scale for
Health Care Providers (OMS-HC). BMC
Psychiatry [Internet]. 2012;12(62):1–12.
11. Chang S, Ong HL, Seow E, Chua BY,
Abdin E, Samari E, et al. Stigma towards
mental illness among medical and nursing students in Singapore: a cross sectional study. BMJ Open. 2017;7(e018099):doi:10.1136/ bmjopen-2017-018099.
12. Destrebecq A, Ferrara P, Frattini L, Pittella F, Rossano G, Striano G, et al. The
Italian Version of the Opening Minds
Stigma Scale for Healthcare Providers:
Validation and Study on a Sample of Bachelor Students. Community Ment Health J. 2018;54(1):66–72.
13. William M.K. T. Introduction to Validity.
Social Research Methods. 2006.
14. Lawshe CH. A quantitative approach
to content validity. Pers Psychol.
1975;(28):563–75.
15. Gilbert GE, Prion S. Making Sense of
Methods and Measurement: Lawshe’s
Content Validity Index. Clin Simul Nurs
[Internet]. 2016;12(12):530–1. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1016/j.
ecns.2016.08.002
16. Yang LH, Thornicroft G, Alvarado R,
Vega E, Link BG. Recent advances
in cross-cultural measurement in psychiatric epidemiology: utilizing “what
matters most” to identify culture-specific aspects of stigma. Int J Epidemiol [Internet]. 2014 Apr [cited 2014
www.sonepsyn.cl

97

TRADUCCIÓN Y ANÁLISIS DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO OMS-HC

May 6];43(2):494–510. Disponible
en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24639447
17. Yang LH, Valencia E, Alvarado R, Link
B, Huynh N, Nguyen K, et al. A theoretical and empirical framework for
constructing culture-specific stigma instruments for Chile. Cad Saúde Coletiva.
2013;21(1):71–9.
18. Allen M, Yen WM. Introduction to measurement theory. Estados Unidos: Waveland Press; 2002. 310 p.

19. Tapsell A, Martin KM, Moxham L, Burns S, Perlman D, Patterson C. Expert
by Experience Involvement in Mental
Health Research: Developing a Wellbeing Brochure for People with Lived Experiences of Mental Illness. Issues Ment
Health Nurs [Internet]. 2020; doi:10.108
0/01612840.2019.1663566
20. Pinfold V, Thornicroft G, Huxley P, Farmer P. Active ingredients in anti-stigma
programmes in mental health. Int Rev
Psychiatry. 2005;17(2):123–31.

Correspondencia:
Jean Gajardo J.
Dirección postal: Lota 2465, Providencia,
Región Metropolitana dirección postal
7510157, Santiago, Chile.
jean.gajardo@uss.cl.
09 91352427
98

www.sonepsyn.cl

REV. CHIL NEURO-PSIQUIAT 2021; 59 (2); 91-101

Jean Gajardo J. Et. Al.

Anexo Cuestionario. ESCALA DE OPENING MINDS PARA PROFESIONALES DE LA
SALUD (OMS-HC), versión traducida en Chile
Ítem

Completamente
en desacuerdo

En
desacuerdo

Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

De
acuerdo

Completamente
de acuerdo

1. Me siento más cómodo(a)
atendiendo a una persona
que tiene una enfermedad
física que atendiendo una
persona que tiene una enfermedad mental
2. Si una persona con una
enfermedad mental se queja
de síntomas físicos (ej. náuseas, dolor de espalda, dolor
de cabeza), probablemente
yo lo atribuiría a su enfermedad mental
3. Si un(a) compañero(a) de
trabajo me dijera que tiene
una enfermedad mental
bajo control, mantendría mi
disposición a trabajar con
él o ella
4. Si yo estuviera en tratamiento por una enfermedad
mental, no se lo informaría
a ninguno de mis compañeros(as) de trabajo
5. Estaría más dispuesto(a)
a buscar ayuda por una
enfermedad mental si el
profesional de la salud que
me está atendiendo no estuviera vinculado a mi lugar
de trabajo
6. Me consideraría como
una persona débil si tuviera
una enfermedad mental y no
pudiera resolverlo por mí
mismo(a)
7. Sería reacio(a) a buscar
ayuda si tuviera una enfermedad mental

REV. CHIL NEURO-PSIQUIAT 2021; 59 (2); 91-101
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8. Los empleadores deberían contratar a una persona
que tiene una enfermedad
mental bajo control, si él o
ella es el mejor candidato
para el trabajo
9. Si supiera que un médico
ha estado en tratamiento
por una enfermedad mental
aun así me atendería con él
o ella
10. Si tuviera una enfermedad mental les contaría a
mis amigos/as.

11. Los profesionales de la
salud tienen responsabilidad
en transmitir a las personas
que tienen una enfermedad
mental que su vida va a
estar mejor.
12. A pesar de mis convicciones profesionales, tengo
reacciones negativas hacia
personas que tienen una
enfermedad mental
13. No puedo hacer mucho
para ayudar a personas
que tienen una enfermedad
mental
14. Más de la mitad de las
personas con enfermedades
mentales no se esfuerzan lo
suficiente para mejorarse
15. Las personas con enfermedad mental rara vez
representan un riesgo para
la población
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16. El mejor tratamiento
para la enfermedad mental
es la medicación
17. No me gustaría que una
persona con una enfermedad mental trabajara con
niños, aunque tuviera esa
enfermedad debidamente
controlada
18. Los profesionales de
la salud no necesitan ser
defensores de las personas
que tienen una enfermedad
mental
19. No me importaría si una
persona con una enfermedad mental fuera mi
vecino(a)
20. Me es difícil sentir
empatía por lo que vive una
persona con enfermedad
mental
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Impulsividad y asertividad en mujeres con trastornos
de la conducta alimentaria.
Impulsivity and assertiveness in eating disordered
women

Rosa Behar Astudillo1 y Raúl Pomareda Echeverría1

Background: Impulsivity and assertiveness are two of the most studied features in
eating disorders (ED), although impulsivity has not been sufficiently characterized
and the evidence regarding assertiveness is scarce. Objective: To analyse levels
of impulsivity and assertiveness in women with and without ED. Method: A crosssectional analytical study, with non-probabilistic sampling in female patients with ED
was carried out, contrasting them with women without ED as controls. The Eating
Attitude Test (EAT-40), the Barratt (BIS) and Rathus (RAS) scales were applied to
42 control subjects and 42 patients with ED. Results: There were no statistically
significant differences between groups in terms of sociodemographic characteristics.
EAT-40 scores were higher in eating disordered patients (p = 0.000). There were no
statistically significant differences between groups in total RAS scores, except for R1 (p
= 0.004) and R3 (p = 0.035) subscales. Total BIS score also had statistically significant
differences (p = 0.003) as well as Cognitive Impulsivity (CI) (p = 0.000) and Motor
Impulsivity (IM) subscales (p = 0.0032). There was a statistically significant positive
correlation between total scores of EAT-40 and RAS, and R1 and R2 subscales, and
a statistically significant negative one between EAT-40 and BIS, and IC and IM
subscales. Conclusions: Patients with ED have higher levels of impulsivity and lower
levels of assertiveness.
Key words: Feeding and eating disorders, Impulsivity, Assertiveness.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2021; 59 (2): 102-112

INTRODUCCIÓN

L

os trastornos alimentarios (TCA) son
desórdenes psiquiátricos, que suelen
afectar principalmente a mujeres adolescentes y adultas jóvenes, de acuerdo a Micali et

al(1). Su característica nuclear consiste en
una perturbación del comer o en las conductas relacionadas a la ingestión de alimentos
que resultan en un consumo o absorción alterados de nutrientes(2). Influencias psicológicas como la falta de fomento de autonomía
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propia por parte del grupo familiar y una
percepción de excesivo control externo, han
sido considerados como factores relevantes
en el contexto de estas patologías por Williams et al(3, 4), que favorecen la dificultad
para el funcionamiento asertivo social, así
como lo han sugerido Behar, et al(5, 6). Al
mismo tiempo, investigaciones previas relacionan los TCA e impulsividad, siendo esta
última un rasgo distintivo en algunas de estas patologías como Sysko et al(7), de hecho
este rasgo se asocia a un déficit en procesos
inhibitorios, lo cual afectaría la actitud hacia
la comida, conduciendo así a alteraciones en
la ingesta de alimentos y en casos más graves a TCA, según lo han señalado Bénard
et al(8).
La impulsividad, o la incapacidad de suprimir una acción dominante o no deseada,
no se puede definir como un constructo único, sino que abarca una gama de descontroles conductuales, tales como la inhibición
de la respuesta y el retraso de la gratificación, como postulan Stein et al(9). Una mayor
impulsividad ha sido reportada en las adicciones químicas (cocaína, alcohol, nicotina)
y conductuales (sexo, juego, compras), así
como en los trastornos de personalidad(10).
Algunos investigadores, incluyendo pacientes en programas de tratamiento, informan
una mayor impulsividad en individuos con
TCA comparados con controles, tales como
Fahy y Eisler (1993); Newton et al (1993);
Wolfe et al, (1994)(11-13). Además, diversos
estudios (Nasser et al, 2004; Galanti et al,
2007) muestran una asociación entre mayores puntajes en la evaluación del ítem impulsividad y conductas de ingesta compulsiva (ej. pérdida de control sobre el consumo
alimentario, comer en solitario debido a la
vergüenza) en pacientes con trastorno por
atracones(14, 15).
La asertividad es una característica compleja de la personalidad(16), cuyo concepto implica poseer habilidades, tales como
defender los propios derechos y opiniones
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mientras se mantiene relaciones interpersonales satisfactorias(17). En dos publicaciones,
Williams et al(3, 18) señalan que las pacientes
con TCA presentaban menos asertividad
personal en comparación a personas sin este
trastorno. Behar et al(6), confirmaron esta diferencia entre una muestra clínica, pacientes
en riesgo y controles. Levallius et al(19), encontraron que el rasgo de personalidad que
mejor predice la mejoría en pacientes con
TCA es precisamente la asertividad.
Impulsividad y asertividad son dos de
los rasgos más importantes estudiados en
TCA(7,19). Para su evaluación, respectivamente las escalas de Barrat y Rathus se han
utilizado ampliamente en diversas investigaciones(20-22). Sin embargo, la impulsividad
no ha sido suficientemente caracterizada en
estos cuadros(7) y la evidencia en cuanto a
asertividad es escasa(19, 23). Además, existen
pocas publicaciones nacionales que conecten estos rasgos y los TCA(6).
El objetivo de este estudio es detectar la
presencia de impulsividad y asertividad, en
sus diferentes niveles, analizándolos comparativa y correlacionalmente, en mujeres con
y sin TCA.
METODOLOGÍA
Diseño y muestra
Se trata de un estudio observacional y
analítico transversal. Las pacientes con TCA
se seleccionaron por muestreo consecutivo
entre Agosto de 2005 y Febrero del 2020, en
la región de Valparaíso, y sus antecedentes
se recopilaron en una base de datos anónima por un psiquiatra clínico especializado
en TCA y/o un residente del programa de
formación en Psiquiatría, debidamente entrenado. El grupo control se configuró por
muestreo no probabilístico, por conveniencia, entre mujeres estudiantes de la carrera
de Medicina de la Universidad de Valparaíso.
Se calculó el tamaño muestral para ambas
www.sonepsyn.cl
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variables estudiadas con el programa STATA 12, considerando una potencia estadística de 80%, un error alfa de 0,05, y el mismo
número de participantes para ambos grupos.
Todas las participantes aceptaron o rechazaron de manera voluntaria contestar los instrumentos de recolección de datos, previo
consentimiento informado. Los criterios de
inclusión fueron: a) Ser de sexo femenino,
b) Mayor o igual a 16 años y menor o igual
a 40 años; y los de exclusión: a) Paciente
con discapacidad intelectual, b) Paciente
que durante la entrevista o aplicación de los
cuestionarios se encuentre con compromiso
de conciencia y/o cursando un episodio psicótico.

sión (desviación estándar [DS] para variables
paramétricas y rango intercuatilico [RIQ]
para las no paramétricas). La comprobación de normalidad se realizó mediante test
de Shapiro Wilk. Las variables cualitativas
fueron analizadas mediante proporciones. Se
analizó la asociación entre las variables dependientes e independientes. Para variables
cuantitativas se aplicaron pruebas T Student
(test de Wilcoxon en las no paramétricas).
Las variables cualitativas de menos de 2
categorías se analizaron con Chi2 y las de
más de 2 categorías con ANOVA (Kwallis,
en caso de no tener distribución normal). Se
realizaron además pruebas de correlación
entre variables cuantitativas.

Instrumentos
A todas las sujetos de la muestra, se les administró una entrevista estructurada confeccionada por los autores y la versión traducida al español y validada de los siguientes
instrumentos (Tabla 1):

RESULTADOS

1. Test de Actitudes Alimentarias (EAT-40)
(Eating Attitudes Test)(24-26).
2. Escala de Impulsividad de Barratt (BIS11) (Barratt Impulsiveness Scale)(22, 27, 28).
3. Escala de Asertividad de Rathus (RAS)
(Rathus Assertiveness Scale)(20, 29)
4. Entrevista semi-estructurada: incluyó
características sociodemográficas (edad,
escolaridad, estado civil, comorbilidades psiquiátricas y médicas) y preguntas basadas en los criterios diagnósticos
del DSM-5(30) para TCA, lo que permitió
pesquisar y/o confirmar la presencia de
esta patología en el grupo comparativo.
Análisis estadístico
Se creó una base de datos a partir de la
planilla Excel, exportada a STATA 12, con el
cual se realizaron todos los procedimientos
descriptivos y pruebas estadísticas (promedio para variables con distribución normal y
mediana para no paramétricas) y de disper104

www.sonepsyn.cl

En la Tabla 2 se describen y comparan las
características sociodemográficas analizadas
para ambos grupos, entre los cuales no hubo
diferencias estadísticamente significativas.
Además, se estudiaron los diagnósticos específicos dentro del grupo de pacientes (Figura 1).
Los puntajes obtenidos en las escalas
aplicadas según sean sujetos controles o con
TCA se muestran en la Tabla 3. El puntaje
en la escala EAT-40 fue significativamente
mayor en las pacientes con TCA (p=0,000)
versus el grupo control. No hubo diferencias estadísticamente significativas en la
escala Rathus, pero si en las subescalas R1
(p= 0,004) y R3 (p=0,035), cuyos puntajes
fueron más bajos en las pacientes con TCA.
El puntaje total de la escala Barratt también
tuvo diferencias estadísticamente significativas (p=0,003), alcanzando puntajes mayores
en el grupo TCA, así como en las subescalas
IC (p=0,0001) y de IM (p=0,0032), en contraste al grupo control (Tabla 4). El análisis
correlativo entre los puntajes obtenidos en
el test EAT-40 y los de las escalas y subescalas de asertividad e impulsividad, arrojó
una correlación negativa, estadísticamente
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Tabla 1. Descripción de instrumentos

Test de actitudes alimentarias (Eating Attitudes Test) (EAT-40)
•
•
•

40 preguntas auto-aplicables que evalúan características psicológicas y/o conductuales compatibles con trastornos de la conducta alimentaria, distribuidas en 3 factores: 1) Dieta, 2) Control oral
y 3) Bulimia y preocupación por el alimento
Cada respuesta tiene valores entre 0 a 3 puntos
Puntaje ≥ 30 indica patología alimentaria clínicamente presente o encubierta

Escala de Asertividad de Rathus (Rathus Assertiveness Schedule) (RAS)
•
•
•

30 ítems autoaplicables que evalúan grado de asertividad en una variedad de situaciones y en términos de autoexpresión, distribuidas en 3 factores: R1) Conductas deficitarias, R2) Confrontación
positiva con eventos sociales y R3) Conductas de sumisión y dependencia
Cada ítem posee escala de cotación entre +3 y -3 excluyendo el 0
Puntajes de -90 para un sujeto extremadamente no asertivo hasta +90 para un sujeto extremadamente asertivo

Escala de Impulsividad de Barratt (Barratt Impulsiveness Scale) (BIS-11)
•
•
•

30 ítems con un formato de respuesta tipo Likert (1 = Nunca o raramente; 2 = de vez en cuando, 3
= a menudo y 4 = siempre o casi siempre) en donde el puntaje 4 indica una mayor impulsividad
3 sub-escalas: 1) BIS1 Impulsividad cognitiva (IC), 2) BIS2: Impulsividad motora (IM), 3) BIS3:
Impulsividad no planeada (INP)
Puntajes varían desde 30 hasta 120 y no hay un punto de corte establecido

Figura 1. Proporción de diagnósticos específicos en sujetos con TCA estudiados
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Tabla2. Características sociodemográficas según grupo de sujetos estudiados

Edad
Escolaridad
Estado civil

Control (n= 42)

TCA (n=42)

Valor p

Mediana: 24
(RIQ: 24-25)
1:00
2:00
3: 42 (100%)
Soltera: 40
95,24%:

Mediana:22
(RIQ 20-28)
1: 5 (11,95%)
2: 19 (45,24%)
3:18 (42,86%)
Soltera: 40
95,24%:

p=0,2281
Z=1,206

significativa entre los puntajes totales del
EAT-40 y RAS, con las subescalas R1 y R2,
y positiva entre EAT-40 y BIS, y las subescalas IC e IM (Tabla 4).
DISCUSIÓN
En nuestra investigación, las pacientes con
TCA presentaron diferencias en cuanto a
impulsividad y asertividad comparadas con
los controles. Al analizar los datos sociodemográficos no se encontraron diferencias
en edad ni estado civil entre pacientes y
controles, lo que permite comparar ambos
grupos. No obstante, hubo diferencias estadísticamente significativas en escolaridad,
posiblemente debido a que las participantes
del grupo control fueron reclutadas entre estudiantes de la carrera de Medicina.
Entre las pacientes, el diagnóstico específico más frecuente fue el de anorexia nerviosa con atracones y/o purgas (45%), concordando con la publicación de Lewinsohn et
al(31) (Figura 1).
Hubo diferencias significativas en el puntaje del EAT-40 entre ambos grupos, lo que
corrobora las características psicopatológicas y conductuales, compatibles con TCA,
observadas en las pacientes participantes.
En cuanto a la evaluación de asertividad, no hubo diferencias en el puntaje total
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P=0,002
X2(2):33,6
p=1,002
X2(1): 000

de la Escala de Rathus entre ambos grupos;
sin embargo, en relación a los puntajes de
R1, subescala que mide conductas deficitarias como timidez, ansiedad paralizante y
expresiones injustificadas de fracaso, se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos, sucediendo lo
mismo con la subescala R3, que da cuenta de actitudes de sumisión y dependencia,
observándose en ambos casos una menor
asertividad en personas con TCA, reflejada
por puntajes menores que aquellas sin TCA.
Este hallazgo posee mucho sentido, si consideramos que las pacientes con TCA presentan sensación de inutilidad, de minusvalía e
inseguridad permanentes, generadas por una
tendencia constante a la autocrítica (4), lo
que explicaría la diferencia en R1, reflejando
un constante sentimiento de fracaso y de ineficacia personal(32). Por otra parte, es sabido
que entre las pacientes con TCA, se encuentran muy frecuentemente antecedentes de
familias disfuncionales, muy aglutinadas(33),
lo que generaría estilos de apego inseguro
y tendencia a la dependencia de otros, ayudando así a interpretar los hallazgos en R3.
Además, la subescala R2, a diferencia de las
otras, refleja la sinceridad emocional y la dominación efectiva con el prójimo; evaluando
cualidades positivas en la confrontación con
eventos sociales. Esta escala no presentó di-
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Tabla 3. Comparación de puntaje obtenido en escalas aplicadas entre sujetos con TCA y sujetos controles

Eat40
Rathus
R1
R2
R3
Barrat
IC
IM
INP

Control (n=42)

TCA (n=42)

Valor p

Mediana: 18
RIQ 14 – 31
Mediana: 5
RIQ -8 – 22
Promedio: 1,31
DS 7,716
Promedio: -0,095
DS: 6,607
Mediana: 2,5
RIQ -3 – 7
Promedio: 45,167
DS 14,175
Promedio: 14,5
DS: 5,105
Promedio: 14,928
DS: 6,126
Promedio: 14,762
DS 5,045

Mediana:59,5
DS 24,93
Mediana:-3
RIQ -31- 14
Promedio: -5,12
DS 11,857
Promedio: -0,952
DS:8,036
Mediana: -.5
RIQ -15 -5
Promedio: 54,143
DS 12,5
Promedio: 18,714
DS: 4,528
Promedio: 18,69
DS 5,2
Promedio: 16,26
DS: 5,419

p=0,0001
Z=-6,046
p=0,077 1
Z=1,767
p=0,0042
T (82) =2,945
p=0,5952
T (82)=0,534
p=0,0351
Z=2,109
p=0,0032
t (82) =-3,08
p=0,00012
t(82)=-4,0025
p=0,00322
t(82)=-3,03
p=0,1932
t(82)=-1,31

Tabla 4. Correlación de puntaje del EAT-40 con escalas y sub escalas de Rathus y Barratt en sujetos
estudiados

Rathus
R1
R2
R3
Barrat
IC
IM
INP

REV. CHIL NEURO-PSIQUIAT 2021; 59 (2); 102-112

Spearman Rho1

Valor p

-0,247
-0,335
-0,061
-0,336
0,290
0,371
0,309
0,076

0,024
0,002
0,579
0,002
0,008
0,001
0,004
0,494
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ferencias significativas; por lo que podemos
conjeturar que no son las mujeres sin TCA
las que exhiben mayores herramientas sociales en comparación con aquellas con TCA,
sino que son estas últimas, quienes padecen
sentimientos de minusvalía, inutilidad y dependencia en comparación a los controles.
Respecto a la impulsividad, se encontraron diferencias estadísticamente significativas, tanto en la escala general, como en las
subescalas IC (impulsividad motora), que
implica actuar de forma apresurada sin una
reflexión o pensamiento previo, la IM (impulsividad cognitiva), relacionada a la inquietud mental y toma de decisiones rápidas,
no así en la INP (impulsividad no planificada), caracterizada por los actos carentes de
planificación hacia el futuro. Existen otros
trabajos que han mostrado diferencias significativas entre personas con TCA y sujetos sanos en cuanto a impulsividad, lo que
otorga consistencia externa a los resultados
obtenidos(8, 34). Según Wu et al(35) El hecho
de que la impulsividad no planificada sea la
única que no presenta diferencias, se podría
comprender debido a que las pacientes con
TCA suelen presentar estilos de procesamiento enfocados en el rendimiento a futuro,
lo que disminuiría en teoría la impulsividad
no planificada, explicándose así los resultados obtenidos. La evidencia presente, conductual, cognitiva y de neuroimagen, sugiere Schmidt(36), que un equilibrio alterado de
recompensa e inhibición puede explicar el
consumo desordenado de alimentos, lo que
corresponde a la interrupción tanto del circuito de recompensa límbico ventral como
del circuito cognitivo dorsal. Por ejemplo,
la alimentación restringida en la anorexia
nerviosa puede surgir de una inhibición excesiva y una valoración disminuida de la recompensa. Por el contrario, refieren Kaye et
al(37), la combinación de un control inhibitorio desregulado y una sensibilidad de recompensa excesiva puede conducir a un patrón
de bajo consumo y de sobreconsumo de ali108
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mentos; traslapándose clínicamente el perfil
sintomatológico desde la anorexia nerviosa
hacia la bulimia nerviosa y viceversa.
Al estudiar la correlación entre EAT-40
y sus subescalas, se encontró asociación negativa significativa con los puntajes totales
de la escala Rathus, R1, R3; positiva con
aquellos de la escala Barratt, y sus subescalas de impulsividad cognitiva e impulsividad
motora, lo que evidencia la gran conexión
existente entre conductas y actitudes disfuncionales en cuanto al peso y comportamientos desacertados e impulsividad cognitiva
y motora. Vale decir, en las personas estudiadas se cumple que aquellas con menos
habilidades sociales y más impulsivas, poseen más tendencia a presentar alteraciones
en su relación con la comida y su cuerpo.
Podemos presumir, como lo plantean Monteleone et al(38), que estas dificultades sociales y conductuales se relacionan, en cuanto
son expresiones de la escasa capacidad que
evidencian de monitorear adecuadamente
sus estados emocionales, ya que están acostumbradas a monitorizarse de afuera hacia
dentro, como lo conciben Arcelus et al(39),
de acuerdo a la sensibilidad que muestran
ante la crítica externa, proveniente de terceros. Se volvería tan crítica la aprobación
externa que las deja en una situación de pérdida de control, el cual intentarían, sin éxito,
recuperar a través del peso. En este sentido,
tal como lo plantean Fassino et al(40), podemos entender cómo personas tímidas y muy
dependientes presentan alteraciones importantes en el EAT-40, lo que muchas veces se
acompaña de una actitud ambivalente entre
el control excesivo y el descontrol.
Este estudio analítico aporta evidencia relevante en cuanto a los rasgos caracterológicos que se asocian al padecer TCA, información fundamental para proyectar estrategias
de prevención primaria y manejo terapéutico
de estas patologías. Además contó con un
tamaño muestral suficiente como para aportar una potencia estadística del 80% y se
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evaluó no sólo la asociación de las escalas
con el diagnóstico, sino que también se realizó un análisis exploratorio con los puntajes
del EAT-40, resultados que contribuyen a
una mejor comprensión fenomenológica clínica de estos síndromes. Otras ventajas de
este estudio es que los grupos comparados
tenían homogeneidad etaria y de género, lo
que permite un análisis más confiable de los
datos y que los diagnósticos fueron establecidos siempre por personal especializado en
salud mental.
Si bien, el tamaño muestral de esta investigación fue calculado previo a su realización
en base a análisis pre-existentes(6); sólo nos
permitió evaluar diferencias entre pacientes
y controles; no diferencias o asociaciones
por diagnóstico específico; lo que habría resultado de gran relevancia para el análisis
dimensional de la asertividad e impulsividad
con la co-existencia de las conductas bulímicas y restrictivas. Por otro lado, al haber
sido seleccionados los sujetos por muestreo
no probabilístico, los resultados no son extrapolables a otra población. Asimismo, la
selección de controles sólo entre voluntarias
universitarias de una determinada carrera,
pudo haber generado un sesgo en nuestros
hallazgos. Finalmente, cabe mencionar que
al ser los resultados principalmente dependientes de tests de autoevaluación, puede

haber alteraciones en las puntuaciones dadas
por reportes subjetivos minimizados y/o distorsionados de síntomas.
Resulta fundamental la realización de
más estudios que puedan evaluar, especialmente por sub diagnósticos, la asociación
con impulsividad y falta de asertividad, pesquisada en nuestra exploración, ya que el
esclarecimiento de la relación existente entre diferentes dimensiones caracterológicas
y los desórdenes alimentarios nos permiten
elaborar, por una parte, estrategias preventivas, como estar atentos a buscar síntomas
de TCA en pacientes con alteraciones en
asertividad social e impulsividad, además de
técnicas terapéuticas que se focalicen específicamente en estas dificultades del funcionamiento social y de control de los impulsos,
con el fin de lograr intervenciones más eficaces y a largo plazo.
En conclusión, este estudio identificó una correlación positiva entre TCA y
mayores niveles de puntuación en la escala
de impulsividad, y una correlación negativa
respecto a una menor puntuación en la escala de asertividad, lo que indica que personas
con TCA presentan niveles más elevados de
impulsividad y más bajos de asertividad, parámetros que influyen de manera relevante,
en el desenlace y pronóstico de las patologías alimentarias.

Resumen
Antecedentes: Impulsividad y asertividad son dos de los rasgos más estudiados
en los trastornos de la conducta alimentaria (TCA), aunque la impulsividad no
ha sido suficientemente caracterizada y la evidencia en cuanto a asertividad
es insuficiente. Objetivo: Analizar niveles de impulsividad y asertividad en
mujeres con y sin TCA. Método: Se llevó a cabo un estudio analítico transversal,
con muestreo no probabilístico en pacientes de sexo femenino con TCA,
contrastándolas con mujeres controles sin TCA. Se aplicaron el Test de Actitudes
Alimentarias (EAT-40), las escalas de Barratt (BIS) y de Rathus (RAS) a 42 sujetos
controles y 42 con TCA. Resultados: No hubo diferencias estadísticamente
significativas entre grupos en cuanto a características sociodemográficas. El
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puntaje del EAT-40 fue mayor en las pacientes con TCA (p=0,000). No hubo
diferencias significativas en RAS total, excepto en las subescalas R1 (p= 0,004)
y R3 (p=0,035). El puntaje BIS total también tuvo diferencias significativas
(p=0,003) así como las subescalas de Impulsividad Cognitiva (IC) (p=0,000) y de
Impulsividad Motora (IM) (p=0,0032). Hubo correlación positiva, estadísticamente
significativa entre los puntajes totales del EAT-40 y RAS, y las subescalas R1 y
R2, y negativa entre EAT-40 y BIS, y las subescalas IC e IM. Conclusiones: Las
pacientes con TCA presentan niveles más elevados de impulsividad y más bajos
de asertividad.
Palabras clave: Trastornos alimentarios y de la ingestión de alimentos,
Impulsividad, Asertividad
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Factores de riesgo y causas de ACV isquémico en
pacientes jóvenes (18-49 años) en Colombia. Una
revisión sistemática.
Risk factors and causes of ischemic stroke in young
patients (18-49 years) in Colombia. A systematic review
Juan Diego Vargas-Murcia1, Sandra Patricia Isaza-Jaramillo1, Carlos Santiago Uribe-Uribe1.

Introduction: Stroke is the leading cause of disability in the world. Its incidence is
increasing, even in young people. Therefore, the risk factors and various etiologies
of stroke in young people should be studied to plan preventive actions. That is why in
Colombia it is necessary to know these factors and etiologies analyzing the studies
on the subject. Methods: Search and analysis of articles on causes and risk factors
of ischemic stroke in Colombia published in Pubmed, Lilacs, Scielo, Google Scholar.
After reviewing titles and abstracts, those that did not refer to young people between
18 and 49 years, reviews, did not refer to ischemic strokes, duplicates, were excluded.
Finally, 20 articles were analyzed. Results and discussion: Most of the studies were
report or case series, they added 60 people. There was no predominance of sex, except
in the cases of antiphospholipid síndrome (APS) that were women, unlike most of the
world series. The highest frequency was 56% for other determined causes such as
APS and craniocervical vessel dissection, higher than other reports. There was a low
frequency of large vessel disease, similar to other studies. Small vessel disease was
higher than other reports in Latin America. Conclusions: Most of the information
came from reports and case series that may not reflect the real frequency of causes
and risk factors. Neurocysticercosis and psychoactive substances as causes of stroke
proper of the review in Colombia deserve attention.
Key Words: stroke, young adult, risk factors, etiology, Colombia.
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Introducción

E

l ataque cerebrovascular (ACV) es la
segunda causa de muerte y la principal
causa de discapacidad en el mundo(1). La incidencia del ACV ha aumentado no sólo en
los adultos mayores, como era de esperarse,
también aumentó en pacientes jóvenes en
países de bajos y medianos ingresos(1). Es un
problema de países desarrollados y en vías
de desarrollo, por el aumento en la incidencia, la alta mortalidad y morbilidad física,
psicosocial así como por sus consecuencias
sociales(2). Los factores que modifican la incidencia y prevalencia de ACV son: la ubicación geográfica, el sexo, grupo étnico, nivel socioeconómico, contaminación del aire
para cualquier edad(2).
Se había considerado que en menores
de 50 años se debían considerar factores de
riesgo diferentes al tabaquismo, diabetes, hipertensión, hiperlipidemia o abuso alcohol,
sin embargo, en este grupo de edad están
en aumento(3). En los jóvenes el ACV tiene
factores de riesgo y etiologías diversas (2).
Identificar la etiología permitiría desarrollar
programas preventivos y estrategias de manejo que permitan reducir los efectos sociales, fisiológicos y psicológicos del ACV en
jóvenes(2). De ahí la importancia de conocer
la etiología y factores de riesgo del ACV en
pacientes jóvenes en Colombia, que permitiría a largo plazo planear acciones preventivas oportunas y específicas.
Metodología
Se hizo una búsqueda de los términos
((stroke OR cerebrovasculares OR cerebrovascular) AND (Colombia)) en la Lilacs,
Scielo. ((("Stroke"[Mesh]) OR (stroke OR
cerebrovasculares OR cerebrovascular)))
AND colombia en Pubmed. En Google
Scholar se emplearon los términos (stroke
cerebrovasculares cerebrovascular epidemiología etiología factores de riesgo colom114
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bia) para mejorar la especificidad de la búsqueda. Se consideraron para lectura de título
Google Scholar 980, Scielo 99, Lilacs 150,
en Pubmed 330 artículos. Se hizo lectura
independiente por cada uno de los revisores
JDVM y SPIJ.
Se hizo revisión de los títulos buscando
los relacionados a causas o factores etiológicos del ataque cerebrovascular en Colombia. Se excluyeron los relacionados con
tratamiento 212, pronóstico 139, los que no
incluyeron análisis en la población objeto de
estudio 887, revisiones de la literatura 125,
relacionados con trombosis de senos venosos 19, sangrado intracraneal únicamente 36,
duplicados 78.
Fueron elegidos 63 títulos de estudios (13
Scielo, 8 de LILACS, 15 de PUBMED, 27
de SCHOLAR) que hacían referencia a las
causas o factores etiológicos del ataque cerebrovascular en Colombia. Posteriormente se
hizo lectura de los 63 resúmenes, se excluyó
los que no hicieron análisis en la población
objeto de estudio 20, estudios agregativos
13, artículos de reflexión 1, relacionados con
sangrado intracraneal 1, los que no reportaron la causa del ACV 7, no se pudo recuperar el archivo de un título encontrado en
LILACS 1.
Para la presente revisión se tuvieron en
cuenta 20 artículos, que fueron analizados
por cada autor y por acuerdo se obtuvo la
información del número de pacientes, edad,
factores de riesgo, causa del ACV y territorio vascular comprometido.
Resultados
Realizamos una revisión sistemática para
identificar los factores de riesgo y las causas de ACV isquémico en pacientes jóvenes
en Colombia, tomando como rango de edad
mayores o iguales a 18 años, pero menores
de 50 años. La mayoría de los datos provienen de reportes y series de casos, sumando
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entre todos los reportes un total de 60 personas (ver Tabla 1).
Después de leer el artículo de León Sarmiento, et al.(4) no se incluyeron datos de esta
publicación porque no incluyó población en
el rango de edad de interés.
De acuerdo con nuestros hallazgos, la
cantidad de hombres y mujeres reportada
fue igual, considerando los casos en los que
se especificó género. Sin embargo, en la cohorte cuya etiología encontrada era SAF (5),
el 84% de la población era femenina, por lo
que se podría inferir un mayor número de casos de mujeres. La variabilidad en el reporte
de la edad y el género no permiten identificar
el predominio de uno u otro género a edades
más tempranas o tardías.
La aterosclerosis de gran vaso se determinó en 2 individuos provenientes de una serie
de casos de Bogotá (6). En dicho estudio correspondió al 14.28% de los pacientes.
La enfermedad de pequeño vaso fue la
causa del ACV en 11 de los casos, siendo en
su mayoría de origen genético por enfermedad de CADASIL(7–9) y en menor proporción
esporádica(6,10). En la serie de Saavedra M,
et al. se presentó sólo un infarto lacunar que
representó el 7.14% de los casos.
Se encontraron 7 casos con etiología cardioembólica en su mayoría fuentes de alto
riesgo, reportando causas como Cor triatriatum sinistrum(11), mixoma atrial izquierdo(12),
endocarditis valvular mitral(13). El estudio de
Saavedra M, et al.(6) determinó 3 casos de
cardioembolia correspondiendo a una valvulopatía mitral, un infarto agudo de miocardio y una probable embolia paradójica
o arterio-arterial desde carótidas, los cuales
correspondieron al 21.42% de los pacientes.
La categoría de la clasificación TOAST
encontrada con mayor frecuencia correspondió a otras causas determinadas. De los 34
casos, la mayoría fueron por SAF(5) seguido
de disección de vasos craneocervicales(6,14–16).
Otras causas incluyeron neurosífilis meningovascular(17), neurocisticercosis(18), arteritis
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de Takayasu (19), vasculitis primaria del SNC
(20)
, consumo de cocaína (21), eclampsia con
isquemia secundaria y alteraciones hematológicas (6). En este último estudio, las causas
hematológicas y vasculopatías no ateroscleróticas representaron el 57.14%, sin detallar
la cantidad de disecciones arteriales particularmente.
La etiología fue indeterminada en 3 casos
provenientes de un mismo estudio correspondiendo al 21.42%. Allí se detalla que se
estableció más de una probable causa en 3
pacientes (6); el trabajo de Uribe CS, et al.
(22)
encontró 6 casos con edad inferior a 45
años con enfermedad tromboembólica, de
los cuales se desconoce la etiología a pesar
de que se revisó la tesis original disponible
en el servicio de Neurología de la Universidad de Antioquia. Lo anterior no implica que
estos casos hayan sido de causa indeterminada. De manera similar se desconoce la causa
del ACV en el paciente joven reportado en
la tesis doctoral de Ardila Rodríguez W (23).
Los factores de riesgo cardiovasculares
tradicionales como tabaquismo, HTA, dislipidemia, obesidad y consumo de alcohol fueron reportados frecuentemente(5–7,9,14,15,19,21,23).
De manera llamativa, Mesa M, et al.(5) encontraron que el tabaquismo se asoció a
eventos cerebrovasculares en el 33% de los
casos, representando el principal factor de
riesgo tradicional; similarmente, Saavedra
M, et al.(6) encontraron alta frecuencia de tabaquismo y dislipidemia en el 21,4% de los
casos, siendo HTA el factor de riesgo más
frecuente en un 35%.
Otros factores de riesgo descritos fueron
consumo de sustancias psicoactivas(6,21), enfermedades autoinmunes(5,6), infecciones (6),
cardiopatías(9,13), y consumo de anticonceptivos orales en casos de mujeres(6).
En los reportes analizados de Colombia
la localización más frecuente fue circulación
anterior (ver tabla 2).

www.sonepsyn.cl

115

FACTORES DE RIESGO Y CAUSAS DE ACV ISQUÉMICO EN JÓVENES COLOMBIANOS.

Tabla 1. Número de casos y causas de ACV en paciente joven.

Artículo

Número de
Pacientes*

Causa del ACV**

Ocampo Chaparro, 2019, Revista Medicas UIS.

1 (H)

Neurosífilis meningovascular

Rueda Cárdenas, 2019, Acta Neurológica Colombiana. 1 (M)

Neurocisticercosis

Caicedo J, 2016, Revista CES Medicina.

1 (H)

Disección espontánea arteria vertebral
derecha

Castrillón Marín JA, 2014, Revista Colombiana de
Reumatología.

1 (M)

Arteritis de Takayasu

Mora Vergara JC, 2018, Acta Colombiana de Cuidado
1 (H)
Intensivo.

Disección espontánea arteria vertebral
izquierda

Rozo AAL, 2013, Acta Neurológica Colombiana.

1 (H)

Microangiopatía vascular (lacunar)

Cardona Correa D, 2017, Archivos de Cardiología de
México.

1 (H)

Cor triatriatum sinistrum

Burgos E, 2017, Medicina Clínica.

1 (H)

Mixoma atrial izquierdo

Rico Mesa JS, 2017, Revista CES Medicina.

1 (H)

Consumo de cocaína

Saavedra M, 2001, Revista de la facultad de Medicina
14& (7H,7M)
Universidad Nacional de Colombia.

Indeterminado(3), vasculopatía aterotrombótica(2), vasculopatía no ateroesclerótica(4),
Cardioembolia(3:1
reemplazo válvula mitral, 1 IAM anteroseptal, 1 embolia paradójica o arterio-arterial), hematológico(4), infarto
lacunar(1), eclampsia con isquemia secundaria(1)

Silva F, 2011, Revista Colombiana de Cardiología.

2 (1H,1M)

Endocarditis válvula mitral

Mesa M, 2012, Revista Colombiana de Reumatología.

11 (no diferencia
SAF
género)

Volcy M, 2004, Journal of the Neurological Sciences.

4 (H)

Vasculitis primaria del SNC

Ardila Rodríguez W, 2011, Tesis Doctoral. Tesis de pos- 1 (no reporta
grado). Universidad de San Buenaventura.
género)

Sin datos

Uribe CS, 1997, Revista de Neurología.

Tromboembólica

6 (1H, 5M)

González Trujillo F, 2018, Acta Neurológica Colombia4 (1H, 3M)
na.

Disección arterial espontánea(3) y traumática(1)

Lopera F, 2000, Revista de Neurología.

2 (M)

CADASIL

Arboleda-Velásquez JF, 2002. Neurology.

7 (3H, 4M)

CADASIL

* Entre paréntesis se especifica la cantidad de hombres y mujeres cuando fue posible diferenciarlos.
** Entre paréntesis se especifica la cantidad de pacientes con la causa identificada.
& La sumatoria total no es 14, hay pacientes con más de una posible etiología.
H: hombres; M: mujeres.
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Tabla 2. Territorios comprometidos identificados.

Artículo

Territorio comprometido

Ocampo Chaparro, 2019, Revista Medicas UIS.

Anterior izquierdo (ACMi)

Rueda Cárdenas, 2019, Acta Neurológica Colombiana.

Anterior izquierdo (lenticuloestriadas)

Caicedo J, 2016, Revista CES Medicina.

Posterior derecho (AVd)

Castrillón Marín JA, 2014, Revista Colombiana de Reumatología.

Anterior izquierdo (ACi)

Mora Vergara JC, 2018, Acta Colombiana de Cuidado
Intensivo.

Posterior izquierdo (AVi)

Rozo AAL, 2013, Acta Neurológica Colombiana.

Posterior derecho (Talámico derecho medial y bulbar derecho)

Cardona Correa D, 2017, Archivos de Cardiología de México.

Anterior izquierdo (ACMi)

Burgos E, 2017, Medicina Clínica.

Anterior izquierdo (ACMi)

Rico Mesa JS, 2017, Revista CES Medicina.

Anterior izquierdo (ACMi)

Saavedra M, 2001, Revista de la facultad de Medicina Universidad Nacional de Colombia.

Posterior; Anterior.

Silva F, 2011, Revista Colombiana de Cardiología.

Anterior izquierdo (ACMi); Posterior bilateral.

Volcy M, 2004, Journal of the Neurological Sciences.

Anterior izquierdo (ACMi), Múltiples territorios; Parietoccipital (sin especificar
circulación).

Ardila Rodríguez W, 2011, Tesis Doctoral. Tesis de posgrado). Universidad de San Buenaventura.
González Trujillo F, 2018, Acta Neurológica
Colombiana.

Anterior izquierdo (ACMi).
Posterior derecho (ACPd); Anterior izquierdo (ACi; ACCi); Posterior izquierdo
(AVi).

Lopera F, 2000, Revista de Neurología.

Subcortical.

Arboleda-Velásquez JF, 2002. Neurology.

Subcortical.

ACCi: arteria carótida común izquierda; ACi: arteria carótida interna izquierda; ACMd: arteria cerebral media
derecha; ACMi: arteria cerebral media izquierda; ACPd: arteria cerebral posterior derecha; AVd: arteria vertebral
derecha; AVi: arteria vertebral izquierda
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Discusión
Los casos reportados en Colombia consultados para esta revisión sugieren una
mayor frecuencia en mujeres en relación
con el SAF, lo que contrasta con la mayor
frecuencia de hombres en la mayoría de las
series(24–34), y similar a lo reportado en Italia(35,36). Se ha observado un predominio femenino a edades más tempranas por debajo
de los 30 años(26–28,34).
En los reportes consultados de ACV en
Colombia hubo una baja frecuencia de enfermedad de gran vaso (3,3%), similar a lo
publicado en México, Noruega, Suiza y Suecia con frecuencias entre 3% y 4%(25,31,34,37).
En Europa se ha observado una frecuencia 3
veces mayor a la encontrada en el presente
estudio(38).
La enfermedad de pequeño vaso en esta
revisión de Colombia representa un 18%,
que se asemeja a los resultados en Grecia e
Italia entre 14-17%(25,27,28,39,40), siendo mayor
a lo reportado en otros lugares de Latinoamérica y Europa entre 1,7-12%(26,29,31,34,36,38) y
menor a los datos de países asiáticos y Bosnia-Herzegovina entre 20-29%(24,41,42). Similar a lo que ocurre con la enfermedad de gran
vaso, los estudios muestran mayor presencia
de esta etiología en adultos jóvenes de mayor edad(26–28,38,40).
Las etiologías cardioembólicas encontradas reportadas en Colombia representaron
un 11,6% similar a lo reportado en Grecia
y Bosnia-Herzegovina de un 13% y 10%,
respectivamente(24,27), sin embargo en este
último estudio hubo limitantes para realizar
la ecocardiografía lográndose en cerca del
40% de los pacientes. La frecuencia encontrada fue mayor a la reportada en un estudio francés de 5,2%(33), no obstante en este
sólo se incluyeron fuentes de alto riesgo de
cardioembolia (FA, endocarditis bacteriana,
válvula protésica mecánica, estenosis mitral,
trombo auricular izquierdo), clasificando
como indeterminadas otras fuentes de riesgo
118
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bajo o incierto como FOP y aneurisma del
septum atrial (ASA). En las demás series la
frecuencia fue mayor 17-34%(25,26,28,29,31,34–
40,43)
. A diferencia de lo encontrado en la presente revisión, se ha reportado alta frecuencia de fuentes de riesgo bajo o incierto como
causas cardioembólicas(25,34,36,39,40). Adicionalmente, se ha observado una tendencia
creciente en la proporción de cardioembolia
con el aumento de la edad(26,34,37,39,40), siendo
más frecuentes las fuentes de bajo riesgo en
personas menores y las de alto riesgo mayores(25,38).
La mayoría de las series de ACV en pacientes jóvenes consultadas en el mundo
reportan frecuencias de otras causas determinadas entre 19-39%(25–29,31,33–40), con excepción del estudio de Bosnia-Herzegovina
que fue 8,5% en el cual expresaron limitación en los recursos humanos y técnicos
durante la evaluación diagnóstica, lo cual
podría explicar la mayor proporción de etiología indeterminada en dicha serie(24). En la
presente revisión se encuentra una proporción mayor en Colombia de 56%, que puede
estar explicado por las fuentes de información provenientes en su mayoría de reportes de casos, los cuales representan mayores
esfuerzos de los investigadores para definir
la causa, lo que probablemente subestima la
frecuencia de las causas indeterminadas de
ACV en jóvenes. En la mayoría de las otras
causas determinadas se ha identificado la
disección de vasos craneocervicales como
la principal en el 6-24%(25,28,31,33,34,36–40). De
manera similar a los casos encontrados en
Colombia, en Europa se han reportado a la
disección craneocervical y trombofilias (entre ellas SAF) como las causas más frecuentes(27,28,36–38). Entre las causas determinadas
en esta revisión llamó la atención la neurocisticercosis que no se encontró reportada en
las series europeas consultadas, a diferencia
de las latinoamericanas en Brasil y México
donde hallaron frecuencias de 2% y 4,6%,
respectivamente(26,37).
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El 5% de los casos reportados en la presente revisión correspondieron a causas indeterminadas, lo cual difiere de las frecuencias
a nivel mundial entre 16-62%(24–29,31,33,34,36–
40)
, representando en muchas de las series
la principal categoría clasificada según el
TOAST(24,25,27–29,31,33,37,38). Como excepción a
lo anterior, un estudio italiano encontró este
subtipo diagnóstico en 8,3% de los pacientes,
sin embargo, estos eran de edades mayores
lo que podría significar un comportamiento
similar a otros grupos poblacionales de edad
avanzada(35). La baja frecuencia reportada en
el presente estudio puede reflejar la fuente
de los datos predominantemente de reportes
de caso, con menor publicación de eventos
sin causa determinada.
Los casos revisados en Colombia no fueron consistentes en el reporte de los factores de riesgo, de manera que no se conoce
la proporción de estos. No obstante, en varias fuentes consultadas reportan la presencia de factores de riesgo modificables como
tabaquismo, hipertensión y dislipidemia, los
cuales aparecen frecuentemente representados en las series mundiales, siendo el tabaquismo el principal factor en la mayoría de
ellos(24,25,27–29,31,33–37,39–43). En mujeres el uso
de anticonceptivos orales (ACO) también
se ha situado como uno de los principales
factores de riesgo en países como Italia,
Francia y Suiza(29,31,33,35,36,40,43). Otro factor de
riesgo reportado con frecuencia es la migraña(25,27,28,31,34–36,40), la cual estuvo ausente en la
presente revisión. El consumo de sustancias
ilícitas se ha encontrado en bajo porcentaje
en países europeos(27,28,40).
En los reportes de caso analizados en
Colombia en esta revisión la mayoría fueron en circulación anterior, de acuerdo
con lo reportado en la mayoría de las series(25,28,30–32,34,35,37,39). Hallazgos diferentes
han sido reportados en un estudio italiano,
con compromiso mayor de la circulación
posterior(40).
Al momento de la elaboración de la pre-
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sente revisión, se tuvo conocimiento del trabajo de investigación titulado “etiología y
factores de riesgo del ataque cerebrovascular
isquémico en una muestra de pacientes adultos menores de 50 años en el hospital universitario San Ignacio de Bogotá, Colombia
entre 2011 y 2018” realizado por Baracaldo
Iván, et al. de la Universidad Pontificia Javeriana, y presentado en el XVI congreso
Nacional de Residentes de Neurología de la
Asociación Colombiana de Neurología celebrado en Yopal, Casanare en noviembre de
2018. Dicho trabajo está en proceso de publicación, por lo cual no fue incluido formalmente en la presente revisión. Pero se tiene
información facilitada por el investigador
principal, sobre la recolección retrospectiva de 152 pacientes, con alta frecuencia de
tabaquismo, HTA, anticoagulación y migraña. Las principales etiologías representadas
fueron disección arterial, FOP, ASA, hipercoagulabilidad y válvula protésica; la clasificación TOAST fue en orden decreciente
de frecuencia, indeterminado, otra causa
determinada, cardioembólico, aterosclerosis
de gran vaso y lacunar. El territorio vascular más frecuentemente comprometido fue
el anterior (incluyendo los segmentos de la
arteria cerebral media).
A pesar de ser la primera revisión sistemática en Colombia sobre este tópico, de la
que tenemos referencia, lo exhaustivo y sistemático de la búsqueda, el presente estudio
tiene limitaciones como: los datos provienen
de reportes de casos, pocas series de casos
con bajo número de pacientes. Se observó
inconsistencia en el reporte de factores de
riesgo en las ocasiones que no fue omitido.
La variabilidad del rango de edad para definir ACV en paciente joven.
Conclusiones
La mayoría de la información publicada
sobre los factores de riesgo y causas de ACV
en pacientes jóvenes en Colombia proviene
www.sonepsyn.cl
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de reportes de casos y en menor cantidad de
algunas series de casos, es importante determinar su frecuencia real.
A pesar de las inconsistencias en el reporte de los factores de riesgo cardiovasculares,
su frecuencia amerita implementar estrategias de prevención primaria y secundaria.
La disección de vasos cervicales y

trombofilias fueron causas determinadas
frecuentes como lo observado en el mundo.
Sin embargo, la neurocisticercosis y el infarto por sustancias psicoactivas fueron causas
determinadas propias esta serie colombiana,
particularidades epidemiológicas que merecen especial atención.

Resumen
Introducción: El ataque cerebrovascular (ACV) es la principal causa de
discapacidad en el mundo. Su incidencia está en aumento, incluso en jóvenes.
Por lo anterior, los factores de riesgo y etiologías diversas del ACV en jóvenes
deben estudiarse para planear acciones preventivas. Por eso en Colombia es
necesario conocer dichos factores y etiologías analizando los estudios sobre
el tema. Metodología: Se hizo búsqueda y análisis de artículos sobre causas y
factores de riesgo de ACV isquémico en Colombia publicados en Pubmed, Lilacs,
Scielo, Google Scholar. Luego de revisar títulos y resúmenes se excluyeron los
que no se referían a jóvenes entre 18 y 49 años o ACV isquémico, revisiones de
tema, duplicados. Finalmente se analizaron 20 artículos. Resultados y discusión:
La mayor parte de los estudios eran reporte o series de casos, sumaron 60
personas. No hubo predominio de sexo, excepto en los casos de síndrome
antifosfolípido (SAF) que fueron mujeres, a diferencia de la mayoría de las series
mundiales. La mayor frecuencia fue 56% para otras causas determinadas como
SAF y disección de vasos craneocervicales, superior a otros reportes. Hubo
una frecuencia baja de enfermedad de gran vaso, similar a otros estudios. La
enfermedad de pequeño vaso fue mayor a otros reportes en Latinoamérica.
Conclusiones: La mayor parte de la información provino de reportes y series de
caso que podrían no reflejar la frecuencia real de causas y factores de riesgo.
Merece atención la neurocisticercosis y sustancias psicoactivas como causas
de ACV propias de la revisión en colombiana.
Palabras clave: Ataque cerebrovascular, adulto joven, factores de riesgo,
etiología, Colombia.

120

www.sonepsyn.cl

REV. CHIL NEURO-PSIQUIAT 2021; 59 (2); 113-124

Juan Vargas M. Et. Al.

Referencias Bibliográficas
1. Katan M, Luft A. Global Burden of
Stroke. Semin Neurol 2018; 38: 208211.
2. Boot E, Ekker MS, Putaala J, Kittner S,
De Leeuw FE, Tuladhar AM. Ischaemic
stroke in young adults: A global perspective. J Neurol Neurosurg Psychiatry
2020; 91: 411-417.
3. Si Y, Xiang S, Zhang Y, Lu T, Guo J,
Xiao X, et al. Clinical profile of aetiological and risk factors of young adults
with ischemic stroke in West China. Clin
Neurol Neurosurg 2020; 193: 1-4.
4. Leon-Sarmiento FE, Mendoza E, Torres-Hillera M, Pinto N, Prada A J, Silva
CA, et al. Trypanosoma cruzi-associated
cerebrovascular disease: A case-control
study in Eastern Colombia. J Neurol Sci
2004; 217: 61-64.
5. Mesa M, Saldarriaga C, Aguilar C, Builes C, Quiroga A, Aristizábal N, et al.
Antiphospholipid syndrome: description
of a cohort from Colombia and evaluation of thrombosis risk factors. Rev Colomb Reumatol 2012; 19: 208-217.
6. Saavedra M, Gonzále F, Parra L, Parra P,
Quiroga F, Roncancio Y, et al. Factores
de riesgo en enfermedad cerebro vascular isquémica en pacientes menores
de 45 años. Rev la Fac Med 2001; 49:
89–99.
7. Lopera Restrepo F, Arboleda Velázquez
J, Moreno Másmela S, Almeida N, Cuartas Arias JM, Arcos Burgos OM. Caracterización clínica de una familia numerosa con enfermedad vascular cerebral
hereditaria en Colombia. Rev Neurol
2000; 31: 901-907.
8. Arboleda-Velasquez JF, Lopera F, Lopez
E, Frosch MP, Sepulveda-Falla D, Gutierrez JE, et al. C455R notch3 mutation
in a Colombian CADASIL kindred with
early onset of stroke. Neurology 2002;
59: 277-279.

REV. CHIL NEURO-PSIQUIAT 2021; 59 (2); 113-124

9. Lopera F, Rivera N, Arboleda J, Restrepo
T, Arcos-Burgos M. Análisis de segregación compleja de una familia numerosa
con enfermedad cerebrovascular hereditaria en Antioquia (Colombia). Rev Neurol 2001; 32: 222-225.
10. Rozo A, Cantillo G, Suárez J. ACV lacunar talámico y piramidal bulbar en adulto joven diabético: reporte de caso. Acta
Neurol Colomb 2013; 29: 295-300.
11. Cardona-Correa D, Ochoa A, Muñoz-Ortiz E, Gándara-Ricardo J, Muñoz
JPF. Cor triatriatum, an unusual cause of
a cardioembolic cerebrovascular event
in adults. Presentation of a case. Arch
Cardiol Mex 2018; 88: 67-70.
12. Burgos E, Bermúdez J, Chávez W. Mixoma auricular asociado a evento cerebrovascular isquémico. Med Clin (Barc)
2018; 151: 69-70.
13. Silva FA, Diaz GA, Rodríguez V, Bueno
MI, Carrillo S, Ruiz N, et al. Complicaciones neurológicas de la endocarditis
infecciosa: controversias Neurological
complications of infective endocarditis: controversies. Rev Colomb Cardiol
2011; 18: 212-219.
14. Caicedo J, López AO, Cardozo A, Iván
J, Cajiao C. Disección espontánea de la
arteria vertebral (Spontaneous vertebral
artery dissection). CES Med 2016; 30:
93-98.
15. Mora Vergara JC, Pabón Moreno A,
Meza Galeano HJ, Martínez González
C, Páez Galindo M, Renowitzky Zabarain C, et al. Disección espontánea de la
arteria vertebral, una causa de accidente
cerebrovascular en el adulto joven. Reporte de caso. Acta Colomb Cuid Intensivo 2018; 18: 122-126.
16. Sánchez Caro EM, Holguín Díaz JI. Disección de vasos arteriales cráneo cervicales. Reporte de casos presentados
durante 2 años en una institución clínica
de Colombia. Discusión con énfasis en
tratamiento. Acta Neurol Colomb 2018;
www.sonepsyn.cl

121

FACTORES DE RIESGO Y CAUSAS DE ACV ISQUÉMICO EN JÓVENES COLOMBIANOS.

34: 85-91.
17. Ocampo-chaparro JM, Ríos-quintero
CA, Álvarez-payares JE, Muñoz-lombo
JP. Neurosífilis meningovascular como
causa de accidente cerebrovascular en
paciente joven : reporte de caso. Rev
Méd UIS 2019; 32: 53-58.
18. Rueda Cárdenas LF, Bernal Cobo RH,
Franco Ruiz CA. Ataque cerebrovascular agudo como presentación de neurocisticercosis:reporte de un caso. Acta
Neurol Colomb 2019; 35: 111-115.
19. Castrillón Marín JA, Navarro Mendoza
EP. Paciente con ataque cerebrovascular isquémico secundario a arteritis de
Takayasu: Reporte de caso. Rev Colomb
Reumatol 2015; 22: 126-132.
20. Volcy M, Toro ME, Uribe CS, Toro G.
Primary angiitis of the central nervous
system: Report of five biopsy-confirmed
cases from Colombia. J Neurol Sci 2004;
227: 85-89.
21. Rico-Mesa JS, Rico-Mesa MA, Berrouet
MC. Ischemic stroke related to acute
consumption of cocaine. CES Med 2018;
31: 207-214.
22. Uribe-U CS, Jiménez-R I, Mora-L MO,
Arana A, Sánchez-M JL, Zuluaga L, et
al. Epidemiología de las enfermedades
cerebrovasculares en Sabaneta, Colombia (1992-1993). Rev Neurol 1997; 25:
1008-1012.
23. Rodríguez W. Perfil Neuropsicologico Y
Factores De Riesgo En 4 Pacientes Que
Han Sufrido Accidente Cerebrovascular
Isquemico En La Arteria Cerebral Media Del Hemisferio Cerebral Izquierdo
Egresados De La Fundación Cardiovascular De Colombia De La Ciudad De
Bucaramang. Bogotá: Universidad San
Buenaventura, 2011.
24. Smajlović D, Salihović D, Ibrahimagić OĆ, Sinanović O. Characteristics of
stroke in young adults in Tuzla Canton,
Bosnia and Herzegovina. Coll Antropol
2013; 37: 515-519.
122

www.sonepsyn.cl

25. Fromm A, Waje-Andreassen U, Thomassen L, Naess H. Comparison between
ischemic stroke patients <50 years and
≥50 years admitted to a single centre:
The Bergen stroke study. Stroke Res
Treat 2011; 2011: 1-8.
26. Siqueira Neto JI, Santos AC, Ramos S,
Fabio C, Americo C. Cerebral Infarction
in Patients Aged 15 to 40 Years. Stroke
1996; 27: 2016-2019.
27. Spengos K, Vemmos K. Risk factors,
etiology, and outcome of first-ever ischemic stroke in young adults aged 15 to 45
- the Athens young stroke registry. Eur J
Neurol 2010; 17: 1358-1364.
28. Putaala J, Metso AJ, Metso TM, Konkola N, Kraemer Y, Haapaniemi E, et al.
Analysis of 1008 consecutive patients
aged 15 to 49 with first-ever ischemic
stroke the Helsinki young stroke registry. Stroke 2009; 40: 1195-1203.
29. Varona JF, Guerra JM, Bermejo F, Molina JA, Gomez De La Cámara A. Causes
of ischemic stroke in young adults, and
evolution of the etiological diagnosis
over the long term. Eur Neurol 2007; 57:
212-218.
30. Khan FY. Risk factors of young ischemic
stroke in Qatar. Clin Neurol Neurosurg
2007; 109: 770-773.
31. Nedeltchev K, Der Maur TA, Georgiadis D, Arnold M, Caso V, Mattle HP,
et al. Ischaemic stroke in young adults:
Predictors of outcome and recurrence. J
Neurol Neurosurg Psychiatry 2005; 76:
191-195.
32. Naess H, Nyland HI, Thomassen L, Aarseth J, Nyland G, Myhr KM. Incidence and short-term outcome of cerebral
infarction in young adults in Western
Norway. Stroke 2002; 33: 2105-2108.
33. Leys D, Bandu L, Hénon H, Lucas C,
Mounier-Vehier F, Rondepierre P, et al.
Clinical outcome in 287 consecutive
young adults (15 to 45 years) with ischemic stroke. Neurology 2002; 59: 26-33.

REV. CHIL NEURO-PSIQUIAT 2021; 59 (2); 113-124

Juan Vargas M. Et. Al.

34. Kristensen B, Malm J, Carlberg B, Stegmayr B, Backman C, Fagerlund M, et
al. Epidemiology and etiology of ischemic stroke in young adults aged 18 to 44
years in Northern Sweden. Stroke 1997;
28: 1702-1709.
35. Musolino R, La Spina P, Granata A, Gallitto G, Leggiadro N, Carerj S, et al. Ischaemic stroke in young people: A prospective and long-term follow-up study.
Cerebrovasc Dis 2003; 15: 121-128.
36. Rasura M, Spalloni A, Ferrari M, De
Castro S, Patella R, Di Lisi F, et al. A
case series of young stroke in Rome. Eur
J Neurol 2006; 13: 146-152.
37. Barinagarrementeria F, FIgueroa T, Huebe J, Cantú C. Cerebral infarction in people under 40 years. Etiologic analysis of
300 cases prospectively evaluated. Cerebrovasc Dis 1996; 6: 75-79.
38. Yesilot Barlas N, Putaala J, Waje-Andreassen U, Vassilopoulou S, Nardi K,
Odier C, et al. Etiology of first-ever
ischaemic stroke in European young
adults: The 15 cities young stroke study.
Eur J Neurol 2013; 20): 1431-1439.

39. Cerrato P, Grasso M, Imperiale D, Priano L, Baima C, Giraudo M, et al. Stroke
in young patients: Etiopathogenesis and
risk factors in different age classes. Cerebrovasc Dis 2004; 18: 154-159.
40. Tancredi L, Martinelli Boneschi F, Braga
M, Santilli I, Scaccabarozzi C, Lattuada
P, et al. Stroke care in young patients.
Stroke Res Treat 2013; 2013:1-7.
41. Dharmasaroja PA, Muengtaweepongsa S, Lechawanich C, Pattaraarchachai
J. Causes of Ischemic Stroke in Young
Adults in Thailand : A Pilot Study. J
Stroke Cerebrovasc Dis 2011; 20: 247250.
42. Lee T, Hsu W, Chen C, Chen S. Etiologic
Study of Young Ischemic Stroke in Taiwan. Stroke 2002; 33:1950-1955.
43. Carolei A, Marini C, Ferranti E, Frontoni
M, Prencipe M. A Prospective Study of
Cerebral Ischemia in the Young. Stroke
1993; 24: 362-367.

Correspondencia:
Juan Diego Vargas Murcia;
Carrera 51D #62-29, Medellín (Colombia);
juan.vargasm@udea.edu.co;
Tel. 3053071856

REV. CHIL NEURO-PSIQUIAT 2021; 59 (2); 113-124

www.sonepsyn.cl

123

RELACIÓN ENTRE TIEMPO COGNITIVO LENTO Y TRASTORNO POR DÉFICIT ATENCIONAL

Relación entre Tiempo Cognitivo Lento y Trastorno
por Déficit de Atención e Hiperactividad en niños:
Estado actual y perspectiva.
Relationship between Sluggish cognitive tempo and
Attention Deficit Hyperactivity Disorder in children:
Current status and perspective.
Nise Claude1, Marta Belmar Mellado2, Benjamín Vicente Parada3

Introduction: Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is a neurobiological
disorder originating in childhood that implies a pattern of attention deficit, hyperactivity
and/or impulsivity. ADHD has negative consequences both for young. Recently been
proposed that Slow Cognitive Time (SCT) may be a different disorder than ADHD, the
same disorder or that they may co-exist. Objective: To perform a narrative review of
the medical literature, seeking to collect useful information regarding the relationship
between SCT and ADHD, and its impacts on academic performance. Methodology:
Topic reviews, systematic reviews, meta-analyzes, clinical trials, and follow-up studies
were identified in English and Spanish with no time limit, including epidemiological
and clinical aspects, factors associated with hyperactivity/impulsivity, attention deficit,
cognitive and executive functions. Results: The relationship between SCT and ADHD
is very complex. Some scientific research indicates that it is the same disorder or that
they may co-exist. It is also suggested that high levels of SCT and ADHD could be part
of a new attention disorder, however more research is needed to verify its association
with ADHD. Conclusion: Despite efforts to improve the understanding, evaluation,
diagnosis, and treatment of ADHD, there are still issues to be resolved, with evaluation
and diagnosis probably being one of the great dilemmas.
Key words: Slow Cognitive Time, ADHD, disorder, dimension
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INTRODUCCIÓN

E

l TDAH es uno de los trastornos en niños y adolescentes más diagnosticados
en la clínica infanto-juvenil, cuya prevalencia a nivel global se ha situado entre 8 y
12%(1-3). En Chile las tasas de prevalencia revelan un 6.2% en los estudiantes (Ministerio
de Salud de Chile, 2008). No se conoce cuáles son los factores de riesgo que tienen los
niños con TDAH para que el trastorno persista, aunque se ha reportado asociación con
el tratamiento tardío, la severidad del cuadro
y la presencia de comorbilidades psiquiátricas como desórdenes de personalidad entre
otros(5)(6). El TDAH genera consecuencias
negativas y de adaptación en los niños que
lo padecen, en sus familias, en las escuelas,
en la sociedad y en el costo sanitario; razones entre otras, que sustentan la investigación no sólo desde la psicopatología infantil,
sino también desde el ámbito socio-educativo. Según el DSM-5 (Manual diagnóstico
y estadístico de los trastornos mentales) el
TDAH es un trastorno neurobiológico de carácter crónico, sintomáticamente evolutivo y
de probable transmisión genética que afecta
entre un 5 y un 10% de la población infantil,
llegando incluso a la edad adulta en el 60%
de los casos(7).
El DSM-5 clasifica al TDAH en tres subtipos: el combinado (el niño presenta los dos
factores), con predominio inatento (el niño
solo cumple criterios en la conductas de inatención) y con predominio hiperactivo/impulsivo (el niño solo cumple criterios en las
conductas de hiperactividad/impulsividad).
Pese a los esfuerzos por mejorar la comprensión, la evaluación, el diagnóstico y el
tratamiento del TDAH, aún quedan asuntos
por resolver, siendo probablemente el de la
evaluación y diagnóstico uno de los grandes
dilemas(7).
El TDAH requiere un diagnóstico clínico,
todavía no se cuenta con pruebas objetivas
suficientemente válidas para tal efecto, recu-
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rriéndose a una estructura diagnóstica basada
en la existencia de dos factores que constituyen la dimensión TDAH: las conductas de
inatención y las conductas de hiperactividad/
impulsividad. En los últimos años, se han
realizado diversos estudios sobre el TDAH
y la coexistencia de otras patologías, se ha
descrito que una persona con TDAH tiene
seis veces más probabilidad de tener otro
trastorno psiquiátrico que el resto de las personas(8), o también, que el 80% de los casos
de TDAH se presentan en comorbilidad con
otros trastornos. Bajo esta lógica, el problema se presentaría en la consideración de un
posible trastorno de inatención separado del
TDAH combinado. Siendo un aspecto clave
la presencia o ausencia de las conductas de
hiperactividad/impulsividad(9).
Pese a que los criterios de inatención son los mismos para el TDAH combinado que para el TDAH inatento (presencia de
mayor o menor hiperactividad/impulsividad
diferencia el diagnóstico), actualmente muchos estudios respaldan la posible existencia
de un trastorno, o al menos de una disfunción, atencional pura(10). El debate sobre la
existencia de una disfunción atencional pura
ha generado visiones opuestas: por una parte
están los que creen que las conductas de inatención en TDAH pueden ser un trastorno
distinto al TCL, y por otra, quienes sostienen
que existiendo un trastorno de inatención o
concentración puro, probablemente esté
formado por conductas diferentes, que aunque relacionadas con las de inatención del
TDAH. Desde esta óptica, diversas investigaciones sustentan la presencia de TCL para
referirse a un tipo muy concreto de niños:
enlentecidos de pensamiento y de conducta
motora, de inteligencia y conducta normal,
con un nivel de concentración excesivamente fluctuante, dispersa y sumida en su propia
ensoñación(11-14).
En este sentido, si bien es habitual la comorbilidad entre trastornos, también existe
una elevada relación entre TCL y TDAH,
www.sonepsyn.cl
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concretamente con el subtipo inatento de dicho trastorno (TDAH-IN), estimándose que
entre un 30 a 59% de pacientes diagnosticados de TDAH-IN presentan síntomas de
TCL y que, por tanto, el TCL podría afectar
las funciones cognitivas y ejecutivas de los
niños(15-19). En los últimos años ha habido
un creciente interés en los modos de evaluación y la detección de los síntomas de TCL.
Frente a la incipiente medición en campos
no clínicos, entendiéndose por tal, espacios
educativos formales, queda todavía por determinar cuál es la verdadera relación del
TCL con TADH, cuáles son los problemas
sociales que derivan de éste. Y, junto con
ello si se trata de un trastorno que predice
ansiedad y depresión, o está simplemente relacionado con éstos.
METODOLOGÍA
En marzo 2019 se realizó una búsqueda sistemática de bibliografía en las bases de datos
Web of Science, PubMed y Scopus en idiomas inglés y español, de reportes publicados
hasta 2019, y informaciones más relevantes
de TCL y TDAH utilizando los siguientes
operadores de búsqueda con los operadores
booleanos AND y OR: Sluggish cognitive
tempo, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, clinical trials, epidemiological cognitive and executive functions. Durante las
consultaciones de los trabajos, se excluyeron
los estudios de caso único, otras revisiones
sistemáticas o trabajos que no presentasen
un diseño experimental. La información de
los trabajos elegidos, se traspasó a un documento en Microsoft Word, donde se compiló la siguiente información: título, autores,
año de publicación, objetivos, tamaño de la
muestra y hallazgos entre TCL y TDAH (Figura 1).
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RESULTADOS
Conceptualización del Tiempo Cognitivo
Lento
El estudio del TCL, como un constructo surgió en gran parte de las investigaciones del
trastorno TDAH. Dada la clara asociación
entre TCL y TDAH, ha sido constante y creciente el interés en si el TCL es un constructo empíricamente distinto con dimensiones
propias y diferenciadas del TDAH o no, así
como en su funcionamiento y su repercusión
psicosocial(20). Existen diferentes opiniones
sobre la definición de la dimensión TCL, de
sus funciones, su descripción y, de su utilidad clínica, aunque, mayoritariamente la
investigación se ha centrado en la revisión
de TCL y en su evolución(21-23). Entre las características más habituales presentes en este
grupo de sujetos se destaca: lentitud en las
tareas, olvidadizos, soñolientos, sueñan despiertos, están perdidos en sus pensamientos,
desmotivados, habitualmente en las nubes,
confundidos, obtienen bajo rendimiento en
algunos test neuropsicológicos bajas puntuaciones en medidas de funciones ejecutivas,
estado de alerta disminuido, y orientación
irregular(24).
Por tales razones, se asocia el TCL al factor de inatención del TDAH, en ausencia de
hiperactividad e impulsividad(17). Más bien,
la investigación se ha desplazado a centrarse
en el TCL como un grupo de síntomas distinto del TDAH(20). Autores como Barkley
et al.(9) argumentan que el TCL puede ser un
trastorno psiquiátrico propio, separado del
TDAH, con una tasa de prevalencia estimada entre los jóvenes del 5-6%. Pese a que
existen diversas investigaciones centradas
en las dificultades de atención y en TDAH,
poco trabajo de investigaciones durante los
últimos años se han enfocado en TCL, y,
aunque los resultados son alentadores, falta
avanzar en aspectos sintomatológicos tales
como: comorbilidad, curso evolutivo, correlatos neuronales, riesgos asociados.
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Figura 1. Fases de la revisión sistemática.

Por otra parte, pese a la importancia de
la investigación y, a los hallazgos encontrados, aún falta aunar criterios para reconocer
y validar el SCT, destacándose diferencias
entre SCT y TDAH9. Por otra parte, pese a
la importancia de la investigación y, a los hallazgos encontrados, aún falta aunar criterios
para reconocer y validar el TCL, destacándose diferencias entre TCL y TDAH. Varios
estudios han reportado que la dimensión
TCL se diferencia de los síntomas de inatención(25).
Sintomatología en Tiempo Cognitivo
Lento
Uno de los principales problemas encontrados a la hora de estudiar la dimensión TCL
es la falta de fiabilidad y validez del constructo. El hallazgo más significativo al respecto se ha conseguido mediante análisis
factorial confirmatorio, aceptándose un modelo de tres factores que permite diferenciar
síntomas de inatención, hiperactividad-im-
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pulsividad y de TCL. Encontrándose además
correlaciones elevadas entre TDAH y los de
inatención, sin embargo, son moderadas al
compararlas con los de hiperactividad-impulsividad, asumiéndose la existencia del
constructo TCL asociado a la inatención descrita en el DSM-4 para el TDAH(26) (27). Por
otra parte, se confirma que los síntomas TCL
forman un factor distinto de las dimensiones
de síntomas de desatención e hiperactividad
del TDAH, emergiendo TCL como un constructo separado(28-30). En cuanto a la validez
del constructo, un estudio de Lee et al.(31)
indica la existencia de ocho comportamientos que describen síntomas TCL, mostrando
adecuada validez convergente y discriminante. Por tanto, si bien la validez estadística
del constructo parece quedar demostrada, su
utilidad clínica y diagnóstica aún no(14).
Este carácter distintivo de síntomas TCL
y TDAH, se indica también en estudios de
observación directa de niños durante la realización de pruebas y en el entorno escolar(32),
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así como, en población adulta estadounidense14 y en una amplia muestra de estudiantes
universitarios(22). Por otra parte, los síntomas
de TCL identifican un grupo de niños y adolescentes, incluso dentro de muestras con
TDAH inatento(33)(34), sin embargo, los resultados en este último tipo de investigación
no han sido tan fuertes o numerosos, como
cuando los grupos TCL son seleccionados de
población normal u otras muestras específicas para TCL(35).
Características neuropsicológicas en la
dimensión Tiempo Cognitivo Lento.
Ciertos estudios han constatado diferencias en los perfiles neuropsicológicos de los
subtipos de TDAH aunque existe controversia en los resultados obtenidos(2). Algunos
han determinado algún déficit específico en
la función ejecutiva(50). En la actualidad, la
asociación entre funciones neuropsicológicas y TCL permanecen aún poco estudiadas51 Hinshaw et al.(51) señalan que las niñas
con TDAH y altos niveles de TCL presentan
una velocidad baja en dos tareas neuropsicológicas motoras. Algunos autores han constatado dificultades académicas en general en
niños y adultos con TCL(52-54).
Bauermeister et al.(25) no objetivan asociaciones entre TCL y velocidad de procesamiento. Estos hallazgos no son consistentes
con la hipótesis de que los niños con TCL
presentan una velocidad motora y de procesamiento menor(24). Se puede decir que en
la mayoría de los estudios los sujetos con
TDAH presentan peor función ejecutiva que
los sujetos con síntomas TCL y que estos vienen mayormente caracterizados por dificultades en: atención sostenida(55) y selectiva(56),
variabilidad en memoria espacial(19), dificultades en el arousal(57), en memoria de trabajo(23), en decodificación información de las
señales sociales(58), en velocidad motora y de
procesamiento menor(24)(51)(56), en habilidades
matemáticas, dificultades en organización y
resolución de problemas(59). Huang-Pollock
128
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et al.(56) afirman que niños con TDAH y altos
niveles de TCL presentaron anomalías en la
atención selectiva temprana, característica
de los TDAH. En cuanto a la atención sostenida, existe discrepancia entre los autores,
puesto que algunos afirman peor atención
sostenida en niños TDAH con altos niveles
de TCL y otros, encuentran que los TDAH
con niveles altos de TCL presentan menos
problemas en atención sostenida(59).
No obstante, otras investigaciones sugieren que el TCL no es un trastorno de la función ejecutiva, tal y como se manifiesta en
las actividades del día a día y, en la mayoría
de cuestionarios de función ejecutiva que se
han valorado a lo largo de los estudios(60).
Estos hallazgos podrían apoyar la idea de
que el TCL implica la alteración de un tipo
de atención, que no es la misma atención
que se ve alterada en el TDAH. Respecto a
la memoria de trabajo en muestras comunitarias de TCL(61) se encontró que éste podría
ser un factor a tener en cuenta a la hora de
evaluar niños. Algunos reportes relativos a
memoria espacial, indican presencia de mayor variabilidad en aquellos participantes
con mayores niveles de TCL(19), situación
que no ocurre ni con el tiempo de reacción,
ni con la memoria verbal.
Por su parte Wahlstedt & Bohlin(55) encuentran que la inatención descrita en el
DSM-IV estaba exclusivamente relacionada con el control inhibitorio y la memoria
de trabajo, situación no replicable para el
TCL. Frente a la velocidad de procesamiento (VP), existen también estudios contradictorios, unos indican un déficit en VP en niños con elevado TCL(16)(21)(24), mientras que
otros no aprecian dicha asociación(25). Tales
contradicciones pueden deberse al uso de diferentes instrumentos de medida, a la falta
de control de las variables en algunos de los
estudios, o bien, a que las muestras fueron
de niños con TDAH, lo que podría influir en
los resultados.
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Impacto de la dimensión Tiempo Cognitivo Lento en la vida del niño.
La dimensión TCL, con independencia de
que sea o no un trastorno, afecta varios ámbitos de la vida del niño, sin embargo, los
resultados son pocos, variados y en ocasiones contradictorios. La investigación muestra que el TCL se asocia principalmente con
problemas sociales(14)(15)(18) incluso después
de controlar el solapamiento con TDAH.
La naturaleza de los problemas sociales relacionados con TCL según Mikami et al.(58)
difiere de los que se manifiestan en TDAH
(agresividad, alteración emocional, conducta disruptiva), sosteniéndose que están más
relacionados con la presencia de retraimiento social y aislamiento(62). Estos resultados
son consistentes con otros estudios anteriores, luego de controlar factores demográficos y comorbilidad. Razones entre otras, por
las cuales el TCL se asocia con retraimiento
social y ansiedad social, ya sea, si se ha estudiado de forma independiente al TDAH,
o dentro de grupos con este trastorno. No
obstante, falta dilucidar la causa de esta relación. Algunas hipótesis indican que tal vez la
característica TCL de soñar despierto, lleve
a dificultades sociales que hagan incrementar la ansiedad o la sintomatología depresiva.
Otra opción podría ser que los individuos con altos niveles de TCL están más
propensos a exteriorizar síntomas ansiosos
y/o depresivos, ligados a su vez a problemas
sociales. O, incluso puede que la causa se
presente a la inversa: una mayor sintomatología de ansiedad o depresión ocasiona
retraimiento social o sintomatología TCL.
Esta última hipótesis no parece demasiado
plausible puesto que si bien es cierto que el
TCL se relaciona con ansiedad y depresión,
las correlaciones son moderadas y comparten sólo una minoría de su varianza(14)(15)(18).
Saxbe & Barkley(22) encontraron que pocos niños con TCL habían tenido diagnósticos previos de depresión, pese a que este
porcentaje fue significativamente elevado
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comparado con los grupos TDAH y el grupo control. Igualmente existe coincidencia
con investigaciones previas(26)(27), en donde
el TCL está más asociado con depresión que
con ansiedad, al controlar la propia ansiedad
de los padres y los síntomas depresivos20.
Otro de los aspectos destacables al estudiar
el TCL, se centra en las dificultades académicas, aunque también existe controversia
entre autores, ya que muchas veces no se
dispone de reportes directos (de padres y
profesores), o bien porque la mayoría de los
estudiantes con TCL pasan desapercibidos
en su clase. No obstante, se han detectado
mayores dificultades académicas en individuos con altos niveles de TCL(52)(53)(54), sin
embargo, hay también estudios que no apoyan dicha relación(35). Esta controversia puede deberse a que muchos estudios tienen en
cuenta la sintomatología TCL en grupos de
niños con TDAH, separados en función de
las puntuaciones elevadas o bajas en dicho
constructo(63).
Tiempo Cognitivo Lento y su relación con
rendimiento académico en los niños.
La relación entre TCL y rendimiento académico ha originado de gran interés y muchas discusiones. Langberg et al.(73) estudian
la asociación entre TCL y rendimiento académico en 52 adolescentes con TDAH, encontrando resultados diferentes. Los autores
demostraron que la sub-escala Lentitud de
TCL. según padres predice alteraciones en
el rendimiento académico, es decir déficit en
habilidades de organización y problemas en
hacer los deberes, más allá de los síntomas
TDAH y otras características asociadas con
el mundo académico. En cambio, la sub-escala Baja iniciativa/Persistencia del TCL,
según maestros, predijo dificultades a la
hora de hacer los deberes y fue la única variable TCL que predijo calificaciones medias
escolares más allá de los síntomas TDAH y
de otras covariables. Estos resultados no se
han podido garantizar del todo, puesto que
www.sonepsyn.cl
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McBurnett et al.(61) no encuentran una relación entre el factor Baja iniciativa y el rendimiento académico.
Sin embargo, la puntuación total en TCL
y su factor Somnoliento/Cansado se asocian
inversamente con el rendimiento académico, incluso tras controlar la influencia del
TDAH. Por su parte, Becker et al.(20) analizan la relación del TCL con dificultades de
rendimiento académico en una muestra de
72 estudiantes universitarios con diagnóstico
de TDAH evaluados con la escala BAARSIV de Barkley que se compone de cuatro
factores: TCL, IN, HI e Impulsividad. Controlando el efecto de los otros factores, TCL
se relacionó con problemas de rendimiento
académico de forma muy relevante (además
de con medidas de ansiedad y depresión).
Desde un punto de vista más clínico, Marshall et al.(34) identificaron tres grupos de jóvenes con diagnóstico en TDAH: TDAH-C,
TDAH-IN con alto TCL y TDAH-IN con
bajo TCL y analizaron sus diferencias en
rendimiento académico. Los niveles de TCL
fueron medidos por los tres ítems utilizados
en los ensayos del DSM-IV. Los resultados
demostraron que ambos grupos con TDAHIN presentaron mayores dificultades en rendimiento en el aula en comparación con el
grupo TDAH-C. Más aún, el grupo TDAHIN con alto TCL fue el único que presentó
problemas a la hora de hacer deberes, incluso cuando los trastornos de comportamiento
disruptivo estaban ausentes.
Según Barkley(74-76), el bajo rendimiento
académico y el fracaso escolar son comunes
entre los niños hiperactivos y una de las preocupaciones más frecuentes de los padres.
El rendimiento académico suele ser la consecuencia de la impulsividad, los problemas
de atención, otros elementos psicopatológicos asociados, la calidad de los refuerzos
ambientales y la propia capacidad para desarrollar mecanismos compensadores.
No resulta extraño que, debido a las dificultades atencionales, de memoria y con130
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trol ejecutivo, muestren un peor rendimiento
escolar, con calificaciones más bajas, y un
mayor porcentaje de casos que precisan recibir apoyo educativo especial. Numerosas investigaciones han indagado la relación entre
la función ejecutiva infantil y el rendimiento académico de los mismos en Matemáticas(77-79), Lectura, y capacidad de resolución
de problemas(80). En la actualidad existe cierto consenso entre los diversos autores, respecto de la presencia de una relación entre el
desempeño ejecutivo y rendimiento académico. Por ejemplo, Geary et al.(81) realizaron
un estudio en el cual evaluaron la relación
entre el rendimiento de niños en pruebas
matemáticas y su desempeño en tareas de
memoria de trabajo y velocidad de procesamiento. Geary et al.(81) hallaron que los niños
con un rendimiento normal eran más rápidos
y tenían mayor precisión a la hora de responder a tareas que presentaban demandas de
identificación de conjuntos numéricos, recuperación y retención de información numérica, estimación lineal y capacidad de conteo.
En el entendido que el TCL podría ser
un trastorno de la atención puro, habría que
preguntarse qué papel juegan los padres,
maestros y, todos los agentes educativos en
la detección e intervención temprana de dichos síntomas, o bien, cómo los establecimientos educativos podrían preparase para
ofrecer respuestas oportunas y personalizadas frente a cada demanda. Un estudio
realizado por Barkley(14) indica que el TCL
predice problemas académicos y contribuye
de forma concreta a los problemas de lenguaje escrito, lectura, habilidades de organización y realización de tareas escolares. Este
mismo patrón se evidencia en otros estudios
recientes con escolares(60, 62) aludiendo a que
las dificultades en el rendimiento matemático, se hacen más evidentes en TCL que en
TDAH(60)(62).
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Tabla 1. Algunas investigaciones realizadas en Tempo cognitivo lento y trastorno por déficit de atención con hiperactividad durante los ultimoa años.

Muestra (n)

Escala TCL

Conclusiones

Referencia

282

Escala TCL-5 ítems (TRF, maestros y
Alta correlación TCL-inatención.
CBCL padres)

26

116

Inclusión de 3 ítems TCL en los crite- TCL más prevalente en pacientes
rios DSM de TDAH
TDAH-I.

58

691

Escala TCL-15 ítems

Síntomas TCL responden de la
misma manera que en los síntomas
de inatención del DSM.

82

168

ECRS (Waldman, 1998) 3 ítems

TDAH-I y TDAH-C no pueden
distinguirse por la severidad de los
síntomas TCL.

83

163

DOF (McConaughy y Achenbach,
2009) incluye escala TCL

TCL se asocia positivamente con
TDAH-I.

32

322

CBCL padres (4 ítems TCL) TRF
maestros (5 ítems)

Asociación alta entre TCL y
TDAH-I.

16

141

SCT-17

Correlaciones altas en Inatención.
Correlación TCL y grupo TDAH.

19

1249

Escala de TCL en adultos (9 ítems)

TCL resulta ser un factor separado
de la H/I e inatención.

13

139

TRF (4 ítems) CBCL (madres) (5
ítems)

Intercorrelaciones I y H.
Intercorrelación I-TCL.

25

87

CBCL (4 ítems)

Niveles altos TCL asociado a
TDAH-I: entidad clínica separada.

33

CBCL = Child Behavior Checklist; DSM = Diagnostic and StatisticalMmanual for Mental Disorders; DOF =
Direct Observation form; ECRS = Emory Combined Rating Scale; SCT = sluggish cognitive tempo; H/ I = hiperactividad/impulsividad; I = inatención; H = hiperactividad; TCL = Tempo Cognitivo Lento; TDAH-I = Trastorno
por Déficit de Atención con Hiperactividad subtipo Inatento; TDAH-C = Trastorno Por Déficit De Atención Con
Hiperactividad Subtipo Combinado; TCL = Tempo Cognitivo Lento; TRF = Teacher Report Form
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DISCUSIÓN
Una de las dificultades que rodean a TCL
es la ausencia de cuestionarios e instrumentos de medidas útiles y específicos del constructo, así como la falta de coherencia en la
elección de los ítems en los diferentes estudios. En esta línea, Penny et al.(18) desarrollaron una escala TCL para padres y maestros, identificando en un primer momento(26)
comportamientos asociados al constructo
TCL. Posteriormente con la ayuda de expertos clínicos identificaron los comportamientos más representativos, lográndose reducir
la escala a 14 ítems. Luego de la reducción,
se evidenciaron correlaciones elevadas entre
TCL y TDAH-IN, correlaciones más bajas
con TDAH subtipo hiperactivo/impulsivo
(TDAH-HI) y Trastorno Negativista Desafiente (TND). Al controlar la influencia entre TCL y TDHA-IN, se observó que altos
niveles de TCL fueron asociados con bajos
niveles de TDAH-HI y de TND.
Barkley(14) ha realizado un estudio con
1922 niños y adolescentes, comprobó que el
TCL y TDAH son distintas dimensiones sintomatológicas, y que, por tanto definen trastornos diferentes y altamente relacionados,
demostrando buena validez de constructo.
La tabla 2 muestra algunos estudios sobre la
fiabilidad y validez del tempo cognitivo lento en muestras de niños y adolescentes.Pese
a los importantes avances, no está resuelto
qué factores componen el TCL, o si estos
factores son universales. Es decir, si del mismo modo como ocurre con los factores inatención e hiperactividad/impulsividad del
TDAH, los factores TCL pueden reproducirse en población escolar de distintos países
y culturas. Pfiffner et al.(82) desarrollaron un
programa de estrategias de comportamiento
para padres y maestros, enfocado en los síntomas y problemas académicos existentes en
niños con elevada sintomatología TCL, los
resultados exitosos son un ejemplo sobre el
cual seguir estudiando posibles terapias es132
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pecíficas para el TCL.
Desde el punto de vista del abordaje psicológico, y asumiendo que TCL puede ser
distinto del TDAH, no se puede asumir que
la terapia cognitivo conductual o el entrenamiento en habilidades sociales sean efectivos
en TCL. Sin embargo, en vista de la elevada
relación del TCL con los trastornos internalizados, podría ser esperable que la terapia
cognitivo conductual o el entrenamiento en
habilidades sociales funcione en el manejo
de los problemas sociales y cognitivos del
TCL.
Pese a los esfuerzos por mejorar la comprensión, la evaluación, el diagnóstico y el
tratamiento del TDAH, aún quedan asuntos
por resolver, siendo probablemente el de la
evaluación y diagnóstico uno de los grandes
dilemas. Todavía no se cuenta con pruebas
objetivas suficientemente válidas para tal
efecto, recurriéndose a una estructura diagnóstica basada en la existencia de dos factores que constituyen la dimensión TDAH:
las conductas de inatención y las conductas
de hiperactividad/impulsividad. El problema se presentaría en la consideración de un
posible trastorno de inatención separado del
TDAH combinado. Siendo un aspecto clave
la presencia o ausencia de las conductas de
hiperactividad/impulsividad. Pese a que los
criterios de inatención son los mismos para
el TDAH combinado que para el TDAH inatento, actualmente muchos estudios respaldan la posible existencia de un trastorno, o
al menos de una disfunción, atencional pura.
El debate sobre la existencia de una disfunción atencional pura ha generado visiones
opuestas: por una parte están los que creen
que las conductas de inatención en TDAH
pueden ser un trastorno distinto, y por otra,
quienes sostienen que existiendo un trastorno de inatención o concentración puro,
probablemente esté formado por conductas
diferentes, que aunque relacionadas con las
de inatención del TDAH, puedan constituir
una dimensión independiente.
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Tabla 2. Fiabilidad y validez del tempo cognitivo lento en muestras de niños y adolescentes.

Muestra (n)
335

Escala TCL

Conclusiones

Referencia

26 ítems TCL incluidos en una encuesta de TCL adecuada validez interna de
expertos (para padres y maestros).
constructo y fuerte fiabilidad.

228

ECRS (Waldman, 1998) 3 ítems

141

SCT-17

TCL tiene una utilidad limitada.

18
83

Alfa Cronbach 0.93 (madres)

19
31

365

Escala SCT-10

Adecuada validez convergente (8
de los 10 ítems cargan en el factor
TCL) Adecuada validez discriminante.

802

CADBI (incluye escala 8 ítems TCL)

Adecuada fiabilidad y validez en
población española.

85

711

Escala TCL-9 ítems (padres y maestros)

Adecuada validez interna y externa.

30

131

CADBI (incluye escala 8 ítems TCL)

2 factores Alerta inconsistente (∝ =
0.86) y Lentitud en población española (∝ = 0.70).

85

124

CCI

Alfa Cronbach 0.85. Adecuada
validez externa. TCL mejor considerado unidimensional.

86

652

CADBI (incluye escala 8 ítems TCL)

Adecuada validez externa y convergente de los síntomas TCL en
población Chilenos.

35

1045

CADBI (incluye escala 8 ítems TCL)

Adecuada fiabilidad y validez en
población española.

87

1045

CADBI (incluye escala 8 ítems TCL)

Adecuada validez externa en población española.

30

585

CADBI (incluye escala 8 ítems TCL)

Adecuada validez externa en población española. TCL a la escuela
se relaciona con síntomas internalizantes, en el hogar se relaciona con
deterioro.

88

2868

CADBI (incluye escala9 ítems TCL)

Adecuada validez interna y externa
de los síntomas TCL en población
Asiática.

89

325

TCL-CBCL padres (4 ítems)

TCL se relación pero no es
redundante con problemas de
sueño.

90

CADBI = Child And Adolescent Disruptive Behavior Inventory; CBCL = Child Behavior Checklist; CCI = The
Child Concentration Inventory; ECRS = Emory Combined Rating Scale; PC = Población Clínica; PG = Población General; SCT = Sluggish Cognitive Tempo; TAp = Trastorno Aprendizaje; TCL= tempo cognitivo lento;
TRF = Teacher Report Form
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Resumen
Introducción: El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) es
un trastorno de carácter neurobiológico originado en la infancia que implica
un patrón de déficit de atención, hiperactividad y/o impulsividad. El TDAH trae
consecuencias negativas tanto para los jóvenes que lo padecen. Recientemente
se ha propuesto que el Tiempo Cognitivo Lento (TCL) puede ser un trastorno
diferente al TDAH, un mismo trastorno o bien que pueden co-existir. Objetivo:
Realizar una revisión narrativa a partir de la literatura médica sobre la relación
entre TCL y TDAH y sus impactos sobre rendimiento académico. Metodología:
Se identificaron revisiones de tema, revisiones sistemáticas, metanálisis,
ensayos clínicos y estudios de seguimiento en inglés y español sin límite de
tiempo, que incluyen aspectos epidemiológicos, clínicos, factores asociados
a hiperactividad/impulsividad, déficit de atención, funciones cognitivas y
ejecutivas. Resultados: La relación entre TCL y TDAH es muy compleja. Alguna
investigación científica indica que es un mismo trastorno o bien que pueden
co-existir. También se sugieren que altos niveles de TCL y TDAH podrían
formar parte de un nuevo trastorno atencional, sin embargo, se necesitan más
investigación para comprobar su asociación con el TADH. Conclusión: Pese
a los esfuerzos por mejorar la comprensión, la evaluación, el diagnóstico y el
tratamiento del TDAH, aún quedan asuntos por resolver, siendo probablemente
el de la evaluación y diagnóstico uno de los grandes dilemas.
Palabras clave: Tiempo Cognitivo Lento, TDAH, trastorno, dimensión
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COVID-19 y consumo de sustancias: revisión narrativa
de la evidencia disponible.
COVID-19 and substance consumption: A narrative
review of available evidence.
Marcelo Arancibia1,Alejandra Rojo2

The coronavirus pandemic, the etiologic agent of coronavirus disease 2019
(COVID-19), has had sanitary, socioeconomic and psychosocial consequences
associated to greater levels of anxiety, stress and emotional alterations on general
population. An increase in substance consumption in the general population is
presumed, as well as problematic consumption. In this line, people with substance
use disorder constitute a more vulnerable population to the impact of the pandemic,
especially in lockdown. We conducted a systematic search in the main databases
about the impact of COVID-19 pandemic on substance consumption, performing a
narrative synthesis of the available evidence based on the main substances addressed
by the publications. We discuss the trends of alcohol, tobacco, opioids and cannabis
consumption, and the recommendations regarding follow-up and therapeutic support.
Mostly, the level of the evidence of the articles included is low, since they correspond to
expert opinions and exploratory observational studies. Most of the conclusions derive
from the extrapolation of data obtained during infectious outbreaks of previous forms
of coronavirus. We suggest conducting primary studies on substance consumption and
maintaining the clinical surveillance of people with substance use disorders in the
post-pandemic period.
Keywords: substance-related disorders, coronavirus, pandemics, mental health
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fines de 2019, China reportó un conjunto de casos de neumonía ocurridos en la
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navirus 2), agente etiológico de la enfermedad por coronavirus de 2019 (COVID-19,
acrónimo en inglés para Coronavirus Disease 2019), la que alcanzó el estatus de pandemia en marzo de 2020 de acuerdo con la
Organización Mundial de la Salud(1). La pandemia ha provocado una crisis socio-político-sanitaria a nivel mundial, conllevando un
impacto significativo en la vida individual
y familiar de billones de personas, desde
los aspectos más concretos, como las alteraciones en la vida laboral y en los cuidados en salud, hasta en elementos subjetivos,
tal como la emergencia de un sentimiento
transversal de incertidumbre asociado a altos niveles de estrés y ansiedad (2). Entre los
efectos de la pandemia más inmediatos y a
propósito de las medidas sanitarias como el
distanciamiento social y el llamado a quedarse en casa, se encuentran los sentimientos
de soledad y de aislamiento social (3), los que
pueden contribuir a conductas poco saludables como una dieta de mala calidad, falta
de ejercicio físico y consumo de sustancias,
las que repercuten más negativamente entre
quienes ya presentan algún trastorno psiquiátrico (4). La salud mental, en su sentido
más amplio, es una dimensión que debe ser
considerada como prioritaria, ya que gran
parte de las consecuencias de esta pandemia
redundan en ella en lo inmediato pero también en lo posterior, como lo han confirmado estudios sobre el brote de SARS-CoV o
SARS-CoV-1, primer brote masivo de una
patología infecciosa del siglo XXI, donde
se halló que existen consecuencias significativas en la salud mental de la población
incluso hasta cuatro años después del evento sanitario(5,6). Esto, sobre todo a nivel de
poblaciones más vulnerables socioeconómica y sanitariamente (2), en quienes se espera
una repercusión aun mayor, como quienes
presentan un consumo problemático de sustancias(7) y que, en mucho casos, han debido
discontinuar la atención médica debido al
cierre temporal de múltiples centros de sa142
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lud(8,9). Asimismo, las personas que consumen drogas ilícitas estarían en mayor riesgo
de contagiar y diseminar el virus, debido a
que su obtención y las prácticas asociadas
a su uso involucran contacto social(10). Por
otra parte, serían menos propensas a buscar
apoyo médico debido al estigma asociado al
consumo de sustancias y a la evitación de
algunos grupos como el policial, hoy más
frecuentemente desplegado en las calles(10).
Por lo anteriormente expuesto, en este
contexto podría esperarse un aumento en el
consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias en la población general, ya sea como
forma de distracción o evitación o bien
asociado a síntomas como la ansiedad y el
descenso anímico(11). Este impacto será significativamente mayor en aquellos que ya
presentan un trastorno asociado al consumo
de sustancias. El objetivo de esta revisión es
sintetizar los artículos publicados en torno al
impacto sobre el consumo de sustancias de
la pandemia de COVID-19 y su contexto.
METODOLOGÍA
Se realizó una búsqueda sistemática de la
literatura disponible en PubMed/Medline,
SciELO y Cochrane Library sobre COVID-19 y consumo de sustancias. Se usaron
términos de búsqueda del lenguaje controlado y no controlado como “substance-related disorder”, “drug”, “addiction”, “dependence”, “alcohol”, “cocaine”, “tobacco”,
“opioid”, “cannabis”, “COVID-19”, “coronavirus” y “SARS-CoV-2”. Se incluyeron
todos los artículos primarios (sin limitación
por diseño metodológico) y secundarios (revisiones narrativas o sistemáticas) que en el
título y/o en el resumen aludieran a consumo
de sustancias y COVID-19, publicados hasta
junio de 2020 sin restricciones de idioma. Se
revisaron las referencias de los artículos incluidos como segundo método de inclusión
estudios.
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RESULTADOS
A continuación, se sintetiza el contenido de
los artículos publicados incluidos en esta
revisión. La mayoría corresponden a artículos de opinión y estudios observacionales
exploratorios, todos realizados en países extranjeros.
Alcohol
Se ha verificado que el consumo excesivo de
alcohol altera la inmunidad innata y adaptativa, lo que predispondría a la infección por
SARS-CoV-2, sobre todo al considerar que
las personas con trastorno por consumo de
alcohol usualmente sufren de enfermedades
médicas que pueden complicar la patología(12), así como también presentan una mayor frecuencia de consumo de tabaco(8). Del
mismo modo, extrapolando datos provenientes del brote de SARS-CoV, se podría indicar que sería menos probable que las personas con trastorno por consumo de alcohol
adopten medidas precautorias adicionales en
relación al COVID-19(8,13). En el caso de los
pacientes que presentan enfermedad hepática asociada al consumo de alcohol, muchos
de ellos se encuentran en tratamiento con
corticoesteroides, moléculas que deprimen
la función inmunológica y, sumado a esto, se
ha estimado que esta población buscaría menos atención médica incluso si presentan síntomas severos(8). Esto se ve agravado al contemplar que las medidas de distanciamiento
aíslan a muchas personas consumidoras de
alcohol de sus redes de apoyo, quienes constituyen fuentes de esperanza y autoestima(14).
Los niveles de depresión, ansiedad, estrés,
irritabilidad y frustración, desencadenantes
comunes del consumo de alcohol, se han
incrementado según diversos estudios en el
contexto de esta pandemia(15,16). El consumo
problemático de alcohol es una conducta que
repercute negativamente en la posibilidad de
mantener un trabajo estable, sumado a la
probabilidad de ser despedido producto de
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la crisis económica vinculada a la pandemia.
Estos gatillantes psicosociales del consumo
de alcohol perpetuarían un círculo vicioso
de recaída y progresión del cuadro clínico.
Pese a esto, la falsa información respecto al
consumo alcohol se ha propagado, difundiéndose la idea de que el alcohol disminuye el riesgo de contagio de coronavirus(8) o
incluso lo erradica(17). Esta falsa creencia ha
tenido consecuencias graves; por ejemplo,
en Irán se han reportado más de 100 muertes
de personas que bebieron alcohol tóxico a
razón de protegerse contra el coronavirus(17).
Ante esto, la Organización Mundial de la Salud ha emitido boletines informativos para la
población general acerca de la relación entre
consumo de alcohol y COVID-19, incluyendo un apartado sobre el trastorno por consumo de alcohol(18). Paralelamente, el Instituto
Nacional de Abuso de Drogas estadounidense implementó en su página web un artículo
informativo sobre las implicancias del COVID-19 en las personas con trastornos por
uso de sustancias(19).
En Estados Unidos se han reportado casos de personas con trastorno por consumo
de alcohol que habían permanecido en periodos significativos de abstinencia, incluso
años, que han sido incapaces de mantenerla
debido al estrés de la pandemia en circunstancias de falta de seguimiento terapéutico(8).
En Chile, muchos centros de salud con programas ambulatorios de atención para tratar
el consumo de sustancias han disminuido la
atención clínica a usuarios nuevos debido a
las condiciones sanitarias en pandemia, así
como algunos centros residenciales han dejado de recibir nuevos pacientes o han debido iniciar tratamientos ambulatorios para
pacientes con una mayor gravedad clínica.
Los centros ambulatorios y residenciales son
parte fundamental de la red de salud mental
enfocada a la terapia integral de los trastornos por uso de sustancias, proporcionando
tratamiento médico, psicológico y ocupacional. Particularmente, son fundamentales
www.sonepsyn.cl
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los programas conductuales grupales que
apuntan a evitar la recaída en el consumo,
por lo tanto, la falta de horas del día estructuradas en actividades libres de alcohol podría favorecer la recaída en el consumo. Por
lo anteriormente expuesto, sería plausible
plantear un aumento en las cifras de consumo problemático de alcohol una vez que las
medidas de distanciamiento social sean levantadas. En esta línea, se ha verificado que
las situaciones socioambientales que potencialmente podrían configurar un trastorno de
estrés postraumático se vinculan al abuso y
dependencia de alcohol, por tanto, sería esperable que aumenten los nuevos casos de
consumidores problemáticos de alcohol(11).
En el caso del brote de SARS-CoV, se asoció el haber trabajado como profesional de
la salud durante la emergencia sanitaria con
el abuso o dependencia de alcohol, conceptualizándose un mayor grado de exposición
al virus y el haber sido aislado como factores de riesgo(11,20). Estas conclusiones han
sido refrendadas por un estudio conducido
por Lau et al(21), quienes hallaron que 4,7%
de los hombres y 14,8% de las mujeres residentes en Hong Kong que consumían alcohol, aumentaron su consumo un año después
del brote masivo por SARS-CoV en 2002.
Por otro lado, en algunos países, sobre todo
aquellos de altos ingresos, la venta de alcohol es considerada como parte importante de
la actividad comercial, por lo que se ha facilitado su expendio aun durante tiempos de
cuarentena y confinamiento, lo que en conjunto al estrés psicológico haría incrementar
su consumo(22).
Si bien existen argumentos para proponer
un alza en los índices de consumo de alcohol, desde la perspectiva de la movilidad física y de la disponibilidad financiera podrían
disminuir. Las crisis como la pandemia de
COVID-19 se asocian usualmente a desempleo y disminución de las horas de trabajo,
lo que implica dificultades económicas que
impiden la compra de alcohol. Simultánea144
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mente, las restricciones sociales como el
cierre de sitios públicos de consumo de alcohol, pueden asimismo contribuir a su disminución(22). En síntesis, la evidencia publicada
es controvertida en cuanto a la direccionalidad de los cambios en las tasas de consumo
de alcohol.
La telemedicina ha aparecido como una
opción terapéutica para la continuidad de
atención en personas con trastorno por consumo de alcohol, contando con cierto nivel
incipiente de evidencia para su eficacia clínica pre-pandemia(23,24). Entre las recomendaciones publicadas se sugiere un seguimiento
más frecuente mediante videoconferencias
para los pacientes en que se pesquise un
alto riesgo de recaída, sobre todo en aquellos más afectados por el aislamiento social.
Conjuntamente, se recomienda observar con
máxima atención a los pacientes que previamente hayan permanecido clínicamente stables y en abstinencia, pues podrían estar en
el mayor riesgo de descompensación(11).
Es importante tener en mente que el
consumo problemático de alcohol no afecta a todos los estratos por igual, ya que, por
ejemplo, el incremento de la mortalidad atribuida al alcohol se ha vinculado casi exclusivamente a los estratos socioeconómicos
más bajos(22). Así, los gobiernos deberían
advertir sobre y establecer políticas sanitarias para el consumo excesivo de alcohol durante el tiempo de aislamiento, en orden de
proteger a los individuos más vulnerables(25).
Otro grupo particularmente afectado es el
de adultos mayores, en quienes se ha corroborado consistentemente un riesgo aumentado de suicidio al presentarse un trastorno
por consumo de alcohol sobre todo cuando
es intercurrente a un trastorno del ánimo(26).
Este grupo etario es menos cercano al uso
de tecnologías que permiten la conexión a
distancia, como todas las plataformas de comunicación remota. Esto contribuye al aislamiento social y disminuye la posibilidad de
recibir seguimiento y tratamiento remoto.
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Tabaco
El conocimiento actual del COVID-19 lo
caracteriza como una patología respiratoria
aguda, por lo que el tabaquismo podría contribuir negativamente en su desenlace mediante diversos mecanismos propuestos(27).
Así lo comprobó una cohorte retrospectiva
que comparó a pacientes con COVID-19 severo y no severo, demostrando que la proporción de fumadores fue mayor entre los
casos severos(28), mientras que otra investigación observó que el factor individual modificable que se asoció con un cambio en la
progresión de la neumonía por COVID-19
fue el tabaquismo (odds ratio de 14,3; IC
95% 1,6-25, obtenido mediante un modelo
de regresión logística multivariada)(29). El
consumo de tabaco se ha relacionado con
factores psicológicos y sociales. Se ha observado que los síntomas depresivos y del
espectro postraumático aumentarían el tabaquismo(30), por lo que condiciones como
el distanciamiento social y el encierro, que
aumentan el estrés psicológico, pueden interactuar con la sintomatología mencionada
agravando el cuadro clínico e incrementando la necesidad de fumar; asimismo, el tabaquismo es más frecuente en las clases socioeconómicas más bajas, quienes también
tienen más riesgo de contraer COVID-19.
Por lo tanto, si bien los mensajes entregados
por parte de las entidades de salud pública
deben apuntar a la población en general,
deben considerar las características psicológicas y sociales particulares de la población más vulnerable al consumo de tabaco,
promoviendo el cese del tabaquismo e incluyendo la sugerencia e implementación de
intervenciones conductuales y farmacológicas basadas en la evidencia con soporte a
distancia de la red sanitaria(31). No obstante,
un estudio transversal que exploró los cambios en el hábito tabáquico durante la actual
pandemia, demostró que solo cerca del 20%
de los consumidores de tabaco en cigarrillos
convencionales y electrónicos intentaron de-
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jar su consumo motivados por los riesgos del
contexto actual, mientras que cerca del 30%
aumentó el consumo luego de declarada la
pandemia; dada la asociación entre afectos
negativos y tabaquismo, es posible que las
personas estén respondiendo con un aumento del consumo debido al estrés en lugar de
disminuirlo por la percepción de riesgo asociada(27). En el grupo de adultos mayores,
debido a la alteración inmunitaria esperada
y al mayor riesgo ante un eventual contagio
de coronavirus, especialmente entre quienes
consumen tabaco, Satre et al(32) recomiendan
aconsejar el cese del tabaquismo y promover
el reemplazo de nicotina (por ejemplo, parches de nicotina) o la prescripción de fármacos anti-craving como el bupropion.
Opioides
El consumo de opioides como drogas de
abuso no presenta una gran frecuencia en
Chile, pero en otros países constituye una
grave problemática de salud pública, estimándose que a nivel mundial la sobredosis
de opioides es una de las primeras causas de
muerte asociada a drogas. Los pacientes con
dependencia a los opioides frecuentemente
presentan comorbilidades físicas y mentales
(33)
. El tratamiento incluye como pilar fundamental a la terapia de sustitución o tratamiento con agonistas de opioides, por medio
de metadona, buprenorfina, naltrexona o naloxona, sobre todo en casos de intoxicación
aguda; todos estos psicofármacos deben tener un control muy estricto y regulado. Sin
embargo, debido a que la atención médica en
condiciones sanitarias como la presente es
mucho más restringida, la provisión de la terapia puede interrumpirse, lo que en combinación con el aislamiento social aumenta el
riesgo de recaídas (32) y de búsqueda en el
mercado ilegal de drogas (34). Por este motivo, se ha sugerido implementar como terapia
de sustitución a algunas formas inyectables
de buprenorfina de liberación prolongada
que pueden ser administradas semanal o
www.sonepsyn.cl
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mensualmente, distanciando el contacto presencial con el personal sanitario (35). Stowe et
al (36) comentan el caso de Sudáfrica, donde
existe una proporción importante de consumidores de heroína inyectada o fumada que
viven en refugios transitorios que permanecen cerrados durante la pandemia, donde no
existe provisión suficiente de tratamiento de
sustitución. Por lo tanto, se espera que una
vez que los refugios sean abiertos tras la relajación de las medidas de confinamiento, se
elevará el riesgo de sobredosis por opioides
debido a la reducción en su tolerancia sumada al uso simultáneo de otros depresores del
sistema nervioso central, como el alcohol y
las benzodiacepinas; conjuntamente, podría
incrementarse el uso potencialmente mortal de opioides sintéticos como el fentanilo,
droga mucho más potente que la heroína o la
morfina. Los autores promueven la responsabilidad gubernamental mediante la entrega de terapia de sustitución para el grupo de
personas que viven en refugios y presentan
dependencia a los opioides. Así como en el
consumo de alcohol, los adultos mayores
revisten un grupo de cuidado entre los consumidores de opioides, ya que al presentar
tasas superiores de dolor crónico, la prescripción de opioides en este grupo es mayor,
lo que conduce a una eventual dependencia
si su uso es también crónico (32).
Finalmente, la Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito (37) elaboró
un documento con directrices generales para
la atención de personas con trastorno por uso
de sustancias, enfatizando la necesidad del
contacto de los pacientes a distancia y de su
inclusión como parte de las responsabilidades del sistema sanitario. Se señala específicamente la importancia de la continuidad
de tratamiento de terapias de sustitución de
opioides como algo fundamental. Particularmente, en el caso de que una persona con un
trastorno por uso de opioides sea hospitalizado por COVID-19, se recomienda mantener
la terapia de sustitución y monitorizar su in146
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teracción con las drogas que se administren
en el plan de tratamiento de la enfermedad
infecciosa (33).
Cannabis
Se ha observado un aumento de las ventas
en el mercado negro de productos derivados
del cannabis durante los tres primeros meses
de 2020 (38). Esto podría determinar las prácticas futuras en cuanto a la compra de cannabis, los patrones y contextos de consumo.
Por otra parte, estudios estadounidenses han
demostrado que durante los últimos años
se ha incrementado la cantidad de adultos
mayores que consumen cannabis, especialmente entre quienes consumen alcohol o que
están recibiendo algún tratamiento de salud
mental (39). En este grupo se ha sugerido realizar consejería y psicoeducación sobre caídas a nivel, ansiedad y dependencia asociados al consumo de cannabis, puesto que su
percepción de riesgo es baja en general. Se
ha sugerido reemplazar el cannabis fumado
por sus formas comestibles (39), no obstante,
esta recomendación es puntual y proviene de
una población de adultos mayores estadounidenses, por lo que su aplicabilidad en el
contexto local es discutible.
Consideraciones finales
Las crisis socioeconómicas implican una serie de mecanismos que operan conjuntamente pero que afectan diferencialmente al comportamiento de las personas. En este sentido,
el consumo de sustancias individual varía
enormemente en función de variables como
el nivel socioeconómico, el antecedente de
un trastorno por uso de sustancias u otro
diagnóstico psiquiátrico, la existencia de
una red de apoyo, la configuración de la crisis sanitaria como un trauma psíquico para la
persona, entre muchos otros. Si bien el curso
de la emergencia sanitaria es impredecible,
la adecuada información no solo respecto a
los aspectos fácticos de la pandemia, sino
que sobre el adecuado cuidado en salud que

REV. CHIL NEURO-PSIQUIAT 2021; 59 (2); 142-151

Marcelo Arancibia. Et. Al.

debe ser cautelado en el caso de las personas
con trastornos por uso de sustancias, combaten el estrés y la ansiedad que empeoran el
curso de estos cuadros. La gran mayoría de
los estudios incluidos en esta revisión abordan el consumo de alcohol y de opioides;
en general, la evidencia es escasa, proviene
de países extranjeros del hemisferio norte y
su nivel suele ser bajo, ya que se trata mayormente de artículos de opinión y estudios
observacionales exploratorios, por ende, su
extrapolación y aplicabilidad debe evaluarse con cautela. Gran parte de las opiniones
de expertos se basan en datos obtenidos del
brote de SARS-CoV. No se encontraron artículos que discutieran el consumo de sustancias de abuso relevantes por su frecuencia
en Chile, como la cocaína y la pasta base de
cocaína, mientras que solo se encontró un
estudio que abordó las tendencias comerciales del cannabis en 2020 y otro en que se
discutió de forma secundaria su consumo en
adultos mayores. Por lo tanto, sería impor-

tante ejecutar estudios primarios y posteriormente secundarios en cuanto a este tipo de
sustancias, cuya prevalencia de uso en Chile
es preponderante, sobre todo en el caso del
cannabis. Tampoco se encontraron investigaciones dedicadas al abuso de benzodiacepinas, cuyo aumento es del todo esperable al
ser una medicación ansiolítica y sedativa de
efecto rápido.
El uso de recursos como la telemedicina
es una herramienta plausible para mantener
los cuidados en salud, pero debe ponderarse su factibilidad y facilitarse en contextos
como la ruralidad y en poblaciones de sectores socioeconómicos más bajos, donde el
consumo de sustancias es superior. El cuidado actual de las personas con trastornos por
uso de sustancias es un imperativo de la salud
mental. Debe asegurarse su mantenimiento y
profundización en el periodo post-pandemia,
en donde la frecuencia y la gravedad de los
casos puede ser incluso mayor.

Resumen
La pandemia por coronavirus, agente etiológico de la enfermedad por coronavirus
2019 (COVID-19), ha tenido consecuencias sanitarias, socioeconómicas y
psicosociales que se asocian a mayores niveles de ansiedad, estrés y a
alteraciones emocionales en la población general. Se presume un aumento en el
consumo de sustancias en la población general, como también en el consumo
problemático. En efecto, las personas con trastorno por uso de sustancias
constituyen una población más vulnerable a los impactos de la pandemia, sobre
todo en condiciones de confinamiento. Se realizó una búsqueda sistemática en
las principales bases de datos sobre el impacto de la pandemia de COVID-19
sobre el consumo de sustancias, presentando una síntesis narrativa de la
evidencia disponible en función de las principales sustancias abordadas por
las publicaciones. Se discuten las tendencias en el consumo de alcohol, tabaco,
opioides y cannabis, así como las recomendaciones en cuanto al seguimiento y
acompañamiento terapéutico. En general, el nivel de evidencia de los artículos
incorporados es bajo, ya que corresponden a opiniones de expertos y estudios
observacionales exploratorios. Gran parte de las conclusiones provienen de
la extrapolación de los datos obtenidos durante los brotes infecciosos de las
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formas previas de coronavirus. Sugerimos la realización de estudios primarios
sobre consumo de sustancias y el mantenimiento de la vigilancia clínica en el
periodo posterior a la pandemia en la población de personas con trastornos por
uso de sustancias.
Palabras clave: trastornos relacionados a sustancias, coronavirus, pandemia,
salud mental
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Oftalmoplejía internuclear bilateral (WEBINO) en un
paciente pediátrico con Lupus Eritematoso Sistémico
Wall-eyed bilateral internuclear ophthalmoplegia
(WEBINO) in a pediatric patient with Systemic Lupus
Erythematosus
Mario Alberto Zabaleta O1, Ana María Silva Ch2, Yenny Carolina Zúñiga Z3,
Fredy Alberto Forero S3, Ingrid Lemus E3

Background: Wall-eyed bilateral internuclear ophthalmoplegia (WEBINO) is
presented by a lesion of the pontine tegment (includes paramedian pontine area, medial
longitudinal fascicle and nuclei of the abducens). It presents bilateral limitation in
adduction and exotropia in the position of the primary gaze, abducting eye nystagmus
and inability to converge. Case report: We present the case of a 14-year-old patient with
a history of Systemic Lupus Erythematosus who debuted with sudden onset horizontal
diplopia. WEBINO's diagnosis was clinical and associated with findings of pontomesencephalic ischemic injury in magnetic resonance imaging and magnetic resonance
angiography. Treatment with Methylprednisolone was administered and she presented
gradual resolution of the symptoms, however, one week later she died of systemic
cryptococcosis.Conclusions: Making the WEBINO diagnosis is challenging due to its
rarity and the precision of its neuroanatomical location. A detailed examination should
be performed to define the probable cause and establish the appropriate treatment that
favors the neurological prognosis.
Keywords: WEBINO, internuclear ophthalmoplegia, dyplopia, vasculitis, Systemic
Lupus Erythematosus, exotropia.
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Introducción

L

a oftalmoplejía internuclear (OIN) aparece en diversos compromisos del tallo
cerebral involucrando los centros premotores de mirada horizontal (parte inferior del
puente y superior de la medula) y vertical
(parte rostral del mesencéfalo). Los síntomas oftalmológicos permiten diferenciar la
patología en unilateral o bilateral.
La oftalmoplejía bilateral con estrabismo
convergente o sindrome de WEBINO (wall-eyed bilateral internuclear ophthalmoplegia) se debe a una lesión del tegmento pontino: área pontina paramediana, fascículo
longitudinal medial (FLM) de ambos lados
y núcleos del VI par craneal. Presenta limitación bilateral en la aducción ocular, exotropía en la mirada primaria, nistagmo del ojo
que abduce e incapacidad para la convergencia1 .
Existen trastornos asociados a este síndrome que varían según la edad. En los
adultos de edad avanzada se puede encontrar isquemia en la distribución de las arterias penetrantes paramedianas pontinas que
nacen de la arteria basilar, así como lesiones hemorrágicas pontinas secundarias a
hipertensión. En los adultos más jóvenes
otras consideraciones son esclerosis múltiple (EM), vasculitis, angiomas cavernosos,
traumatismo e infecciones oportunistas. Los
gliomas pontinos y meduloblastomas son
causas frecuentes en los niños.
En pacientes con Lupus Eritematoso Sistémico (LES) se han descrito alteraciones
del cuerpo calloso, atrofia de del hipocampo y daño en la sustancia blanca por diferentes mecanismos inmunológicos como la
vasculopatía, presencia de autoanticuerpos,
disfunción del plexo coroideo, procesos
proinflamatorios, efectos inmunes neuroendocrinos, daño directo sobre el sistema nervioso central (SNC) y mecanismos no inmunológicos2 .
La vasculitis en LES3 es un proceso don152
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de se acumulan múltiples células mononucleares alrededor de los vasos sanguíneos, se
generan cambios proliferativos de la íntima
y se produce hialinización vascular, propiciando alteraciones en la barrera hematoencefálica lo que permite el paso de autoanticuerpos al SNC o genera pequeños infartos
debido a oclusión luminal4 .
El diagnóstico clínico del síndrome de
WEBINO debe ir acompañado de estudios
de imagen como Resonancia Nuclear Magnética (RNM), angioresonancia y angiografía cerebral, dependiendo de la causa.
Realizar un diagnóstico acertado para iniciar oportunamente el tratamiento específico
según la etiología modifica favorablemente
el pronóstico neurológico.
Son escasos los reportes pediátricos de
este síndrome por lo que éste representa especial interés dado que además corresponde
al grupo de etiologías atípicas relacionadas.
Caso clínico
Paciente femenina de 14 años con antecedente de LES de 4 años de evolución con compromiso cutáneo, inmunológico, articular,
nefropatía membranosa e hipertensión arterial secundaria. Había presentado múltiples
recaídas por mala adherencia al tratamiento
con Prednisona, Azatioprina y Micofenolato que abandonó voluntariamente durante 8
meses, previos al ingreso.
Consultó por cuadro de dolor torácico de
2 días de evolución exacerbado. Fue hospitalizada en Unidad de Cuidado Intensivo
debido a emergencia hipertensiva con compromiso de órgano blanco cardiaco y renal
requiriendo infusión de Labetalol y terapia
inmunosupresora.
Durante su internación presentó severo
compromiso multisistémico por LES con insuficiencia renal crónica que requirió el inicio de diálisis peritoneal, cardiopatía hipertrófica hipertensiva, anemia con múltiples
requerimientos transfusionales, hipogam-
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maglobulinemia, microangiopatía trombótica tratada con hemodiálisis y plasmaféresis,
además de múltiples complicaciones infecciosas secundarias.
Tras 5 meses de internación la paciente
debutó súbitamente con diplopía horizontal
bilateral, oscilopsia y alteración de la mirada
primaria. En la exploración física se objetivaron funciones superiores preservadas, paresia de la aducción junto con nistagmo de
abducción en ambos ojos, pupilas de 2 mm
reactivas a la luz y exotropía alternante en la
mirada primaria (Figura 1).
Se practicó RNM cerebral simple que
evidenció atrofia cortical, hiperintensidad
en la sustancia blanca periventricular y foco
de restricción a la difusión en región mesencefálica dorsal medial con compromiso del
FLM correspondientes a infarto mesencefálico paramediano (Figura 2). Además se evidenciaron otras lesiones con alteración de
la difusión en el cuerpo calloso y el lóbulo
paracentral izquierdo (Figura 3). Se descartó
enfermedad desmielinizante en el tallo cere-

bral debido a que las lesiones descritas restringían en la difusión.
La angiografía por resonancia en fase
arterial y venosa reporto curso irregular de
terminaciones del territorio anterior y medio
posiblemente en relación con vasculitis, sin
clara diferenciación por este tipo de estudio
Se colocó parche ocular intermitente y
recibió 5 días de tratamiento con pulsos de
Metilprednisolona 30 mg/kg/día bajo la sospecha de eventos lacunares isquémicos secundarios a vasculitis presentando mejoría
clínica y resolviendo la alteración de los movimientos oculares. Posteriormente inicio
anticoagulación profiláctica con heparina de
bajo peso molecular para disminuir el riesgo
de nuevos infartos.
A las 2 semanas de inicio del cuadro la
paciente presentó deterioro clínico dado por
fiebre asociada a náuseas, confusión y somnolencia que progresó hacia compromiso del
patrón respiratorio por lo que requirió intubación orotraqueal con sedación y relajación
como medidas de neuroprotección.

Figura 1. Oftalmoplejia internuclear bilateral (WEBINO). Movimientos oculares de una mujer de 14 años con
Lupus Eritematoso Sistémico, hipertensión arterial y falla renal que se presenta con diplopía horizontal bilateral

A) Mirada primaria. Limitación bilateral de la aducción. Exotropia. Incapacidad para la convergencia.
B) Al intentar la mirada hacia la derecha, el ojo izquierdo no atraviesa la línea media.
C) En la mirada hacia la izquierda, el ojo derecho no cruza tampoco la línea media.
Esto resultado de la afección bilateral del FLM, en el caso de esta paciente, debido a episodio
isquémico mesencefalico paramediano
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Figura 2. RNM cerebral simple secuencia T1 (A), T2 (B), Flair (C), Difusión (D)

A)
B)
C)
D)

Secuencia T1: atrofia cortical descrita en paciente con LES (flechas rojas). Hiperintensidad en
la sustancia blanca periventricular posterior (flechas blancas).
Secuencia T2: atrofia cortical descrita en paciente con LES (flechas rojas).
Secuencia FLAIR: hiperintensidad en la sustancia blanca periventricular (flechas blancas). Po
sible pérdida de volumen del parénquima encefálico que condiciona ventriculomegalia.
Secuencia DWI: foco de restricción a la difusión a nivel de mesencéfalo inferior en su porción
posterior derecha en la unión pontomesencefálica (flecha roja).

Figura 3. Alteración de la difusión en el lóbulo paracentral izquierdo.

Foco de restricción a la difusión por edema citotóxico en el lóbulo paracentral izquierdo.
A)Secuencia DWI: señal hiperintensa que demuestra microinfarto agudo (flecha roja)
.B)Secuencia ADC: señal hipointensa que demuestra microinfarto agudo (flecha roja
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Se realizó análisis de líquido cefalorraquídeo y líquido peritoneal con presencia
de levaduras encapsuladas compatibles con
Cryptococcus neoformans e inició tratamiento con Anfotericina B. Sin embargo
evoluciono de manera desfavorable y falleció debido al desarrollo de esta infección
oportunista grave secundaria al estado de inmunosupresión y complicaciones propias de
su enfermedad de base.
Discusión
El síndrome de WEBINO es producido
por una lesión que afecta de manera bilateral
al FLM y a las fibras del VI par craneal en
su emergencia de ambos subnúcleos de los
rectos internos, de lo cual se derivan la exotropía y la incapacidad para la convergencia.
Las causas más frecuentes son isquémicas
y desmielinizantes como la EM con compromiso del tallo cerebral5 . Otras causas incluyen vasculitis (LES)6 , malformación de
Arnold Chiari e hipertensión endocraneana7.
También se han descrito etiologías infecciosas como la tuberculosis meníngea, sífilis
meningovascular8 , hidrocefalia por criptococosis meníngea9 , trauma craneoencefálico
y alteraciones neurodegenerativas (Parálisis
Supranuclear Progresiva)10 .
Proponemos que el síndrome de WEBINO en este caso fue debido a vasculitis como
complicación del LES, más no atribuible a
la criptococosis adquirida dado el estado de
inmunosupresión. Esto es soportado por la
clínica asociado al infarto mesencefálico paramediano en la neuroimagen y una respuesta favorable al manejo instaurado.
Hallazgos frecuentes de RNM en LES
son atrofia cerebral que se produce entre el
8,7-32% de los casos, pérdida del volumen
del cuerpo calloso cerebral y dilatación periventricular11 . En pacientes con LES y OIN
los hallazgos más comúnmente encontrados
son lesiones hiperintensas, grandes o pequeñas, en áreas subcorticales y en la sustancia
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blanca periventricular12 , tal como ocurrió en
el presente caso.
Por el desenlace de la paciente no fue posible realizar la angiografía por sustracción,
estudio de elección para confirmar vasculitis.
El tratamiento debe enfocarse en resolver
la causa. La diplopía que persiste luego del
manejo de cualquier condición subyacente
puede tratarse con cirugía o toxina botulínica. En pacientes con LES y enfermedad
cerebrovascular debe definirse la anticoagulación o antiagregación ante la presencia de
anticuerpos antifosfolípidos13 . En caso de
vasculitis el tratamiento se basa en glucocorticoides asociados o no a Ciclofosfamida14 .
El pronóstico es variable y depende de la
etiología del síndrome. Un estudio retrospectivo de pacientes con LES y OIN reporto
que luego de recibir manejo con esteroides
iniciales a altas dosis por 3 días seguidos
de una dosis de mantenimiento, 75% de los
casos resolvieron la oftalmoplejía15 como
nuestra paciente.
Hacer el diagnóstico de oftalmoplejía bilateral resulta desafiante por su rareza y por
la precisión de su localización neuroanatómica. La historia clínica y el examen físico
detallado junto con los estudios de imagen
permitirán discernir entre las etiologías más
probables e iniciar un tratamiento oportuno
que resuelva la causa y mejore el pronóstico
clínico específico.
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Resumen
El síndrome de WEBINO (wall-eyed bilateral internuclear ophthalmoplegia), se
presenta por una lesión del tegmento pontino (incluye área pontina paramediana,
fascículo longitudinal medial y núcleo del abducens). Presenta limitación bilateral
en la aducción y exotropía en la posición de la mirada primaria, nistagmo del ojo
que abduce e incapacidad para la convergencia. Reporte de caso: Presentamos
el caso de una paciente de 14 años con antecedente de Lupus Eritematoso
Sistémico que debutó con diplopía horizontal de inicio súbito. El diagnóstico
de WEBINO fue clínico y asociado con hallazgos de lesión isquémico pontomesencefálica en Resonancia Nuclear Magnética y angioresonancia cerebral.
Se administró tratamiento con Metilprednisolona y presentó resolución gradual
de los síntomas, sin embargo una semana después falleció por criptococosis
sistémica. Conclusiones: Hacer el diagnostico de WEBINO se hace desafiante
por su rareza y por la precisión de su localización neuroanatómica. Se debe
realizar una exploración detallada para definir la causa probable y establecer el
tratamiento oportuno que favorezca el pronóstico neurológico.
Palabras clave: WEBINO, oftalmoplejía internuclear, diplopía, vasculitis, lupus
eritematoso sistémico, exotropía.
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Necrólisis epidérmica tóxica en una adolescente
diagnosticada de trastorno bipolar II y tratada con
lamotrigina.
[Toxic epidermal necrolysis in an adolescent with Bipolar
Disorder II and treated with Lamotrigine.]
Jamie Rodríguez-León1,2, María Elena Zegarra-Saavedra3,4, Lizardo Cruzado1,3

Toxic epidermal necrolysis is a severe skin disease, most often triggered as an adverse
drug reaction, with high morbidity and mortality. Lamotrigine, together with other
mood stabilizer drugs, constitutes the most frequent drug that causes this complication,
which consists of necrosis and detachment of the epidermis and mucosa in more than
30% of the body surface, with the consequent loss of water and electrolytes, systemic
inflammatory response, susceptibility to infections and even sepsis, in addition to other
possible ominous sequelae. Currently, the diagnosis of bipolar disorder is made more
frequently, including the age group of children and adolescents, but such a diagnostic
process is characterized by difficulties and controversies to a greater extent than other
psychiatric diagnoses. This requires meticulous diagnostic process and pharmacological
selection, with full knowledge of the molecules in the drug arsenal so, in case of
lamotrigine prescription, it should be established scrupulous psychoeducation to the
patient and their family members, as well as strict and close follow-up. A propos of the
case of an adolescent girl diagnosed with bipolar II disorder, who received lamotrigine
during a depressive episode but with an inappropriate posology, and developed toxic
epidermal necrolysis, we reviewed and commented on the corresponding literature.
We conclude that extreme caution is necessary when deciding the use of lamotrigine to
minimize the risk of this severe adverse effect.
Key words: Lamotrigine; Stevens-Johnson Syndrome; Bipolar Disorder. (Source:
MESH-NLM)
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INTRODUCCIÓN

L

a piel es el blanco más frecuente de las
reacciones adversas a medicamentos
(RAM): hasta un tercio de ellas ocurren en
este órgano(1). La Organización Mundial de
la Salud define como RAM a cualquier efecto dañino y no intencionado de un fármaco
usado en el ser humano a dosis adecuadas
para el tratamiento o prevención de una enfermedad; RAM severa es aquella que requiere la hospitalización o prolongación de
estancia hospitalaria, que ocasione discapacidad persistente o significativa, que amenace la vida o que cause la muerte(2). Dentro de
los psicofármacos, los anticonvulsivantes y
estabilizadores del ánimo son los que poseen
la mayor incidencia de RAM cutáneas severas, por encima incluso de los antibióticos y
antiinflamatorios no esteroideos, que son los
grupos más asociados, en orden descendente
de frecuencia(3).
La Necrólisis Epidérmica Tóxica (NET)
fue descrita por Lyell en 1956 y es la RAM
cutánea más severa pues su tasa de mortalidad
oscila entre 30 y 50%. Consiste en apoptosis
generalizada de queratinocitos en el contexto de una respuesta inmune de hipersensibilidad tardía, mediada por células y asociada
a algunos antígenos de histocompatibilidad,
que conlleva al desarrollo de amplias y numerosas ampollas friables en la piel y zonas
mucosas que, al romperse, exponen extensas
zonas de dermis con la consiguiente pérdida
masiva de líquido intersticial y electrolitos,
y exposición a infecciones múltiples y sepsis además de otras graves complicaciones
(4,5 ). Existen varias otras RAM severas, de
forma típicamente ampollar, que fueron clasificadas por consenso en 5 grupos: eritema
multiforme bulloso, síndrome de Stevens
Johnson (SSJ), síndrome de superposición
SSJ-NET, a su vez la NET tiene dos variedades: con o sin eritema purpúrico (“spots”).
Se admite que el SSJ y la NET son extremos
de un mismo espectro clínico. En la NET
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se encuentra que el porcentaje de superficie
corporal afectada es masivo, siempre por
encima de 30%. Su incidencia es de 0,4 a
1,9 casos por millón de habitantes por año,
aunque junto a las patologías conexas (SSJ y
SSJ-NET) alcanza de 2 a 7 casos por millón
de habitantes por año. Es ligeramente más
frecuente en mujeres que en varones, con
relación 1,7 a 1; asimismo tiene mayor incidencia en edades pediátricas a la vez que en
adultos mayores de 80 años, y la ascendencia étnica asiática posee el doble de riesgo
que grupos caucásicos (6,7). Otros factores
de riesgo son infección por VIH, neoplasias,
enfermedades autoinmunes, enfermedad renal aguda, consumo de fármacos con riesgo
aditivo como alopurinol, otros antiepilépticos, antibióticos, etc.(8).
La lamotrigina fue aprobada en Europa y
EEUU en la década de 1990 como tratamiento de la epilepsia parcial compleja y generalizada. Su acción consiste en disminuir la liberación de glutamato a la vez que modula la
recaptación de serotonina y dopamina. En el
campo psicofarmacológico, se halla aprobada por la Agencia Federal de Medicamentos
norteamericana como tratamiento de mantenimiento del Trastorno Bipolar I, aunque se
indica también “off-label” como tratamiento coadyuvante en depresión mayor bipolar,
esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo,
trastornos del control de impulsos y trastorno limítrofe de la personalidad, entre otros
desórdenes(9).
Uno de los tópicos más complejos en la
psiquiatría actual es el diagnóstico del trastorno afectivo bipolar (TAB), y sobre todo
del trastorno bipolar tipo II, más aún en la
población de niños y adolescentes. Si en un
comienzo se denunciaba un infradiagnóstico
del TAB(10), posteriormente se ha reportado
lo opuesto: un sobrediagnóstico de esta patología, con la asunción de un difuso y extremadamente abarcador “espectro bipolar”,
que si bien puede tener ventajas desde la
perspectiva de la investigación, plantea deswww.sonepsyn.cl
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ventajas en la práctica clínica pues expone a
personas a medicación innecesaria y al estigma de un diagnóstico incorrecto(11): el tema
del TAB es motivo de tenaz controversia, al
punto que actualmente se postula incluso la
abolición del TAB tipo II(12, 13) y no hay consenso sobre los tratamientos adecuados. En
este contexto nos parece importante revisar
el tópico de la prescripción de lamotrigina a
una adolescente con el supuesto diagnóstico
de TAB II, y que acarreó la severa RAM motivo de este reporte.
Caso clínico
Mujer de 20 años de edad, soltera, sin hijos, natural y procedente de Lima, mestiza,
cursa estudios superiores y procede de una
familia nuclear, es la mayor de tres hermanos. Padeció una convulsión febril a los dos
años de edad, fiebre tifoidea a los cinco años
y presentó enuresis hasta la edad de once.
Un mes y medio antes de desarrollar la NET
sufrió varicela.
Desde los 13 años de edad su estado de
ánimo empezó a tener predominio de disforia, aburrimiento y sentimientos de vacío
junto con ideación suicida intermitente, refería tristeza por sentirse sola y no lograr
buenas calificaciones escolares, además de
experimentar vergüenza y rechazo a la interacción social. Además ejecutaba conductas
de tricotilomanía y autoagresiones (cortes
superficiales en los antebrazos). Recibió
atención psiquiátrica, donde se le diagnosticó depresión mayor y fobia social: se le prescribió sertralina, que llegó progresivamente
hasta 100 mg diarios, además de terapia familiar, y se logró lenta mejoría de los síntomas. Al cabo de año y medio, y debido a la
remisión completa de sus molestias, se retiró
gradualmente la medicación.
A los 15 años de edad, luego de seis meses sin psicofármacos, reapareció en consulta psiquiátrica por haberse propinado nuevamente cortes en los antebrazos. Presentaba el
160
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ánimo triste e irritable, con desgano y anhedonia, no participaba en las actividades de su
promoción escolar y tuvo un intento suicida
con sobredosis de 20 mg de clonazepam. Incluso dejó de asistir a clases pero finalmente aprobó el año lectivo. Se reinició el tratamiento con sertralina, que se incrementó
hasta 100 mg diarios. Hubo mejoría parcial
y progresiva al cabo de tres meses y durante
el año siguiente solo asistió en un par de ocasiones a consulta por hallarse aparentemente
estable: la familia le redujo la dosis y retiró
la medicación -luego de 10 meses- por molestias gastrointestinales, aunque se mantuvo
sin mayor novedad: incluso empezó estudios
de contabilidad en un instituto.
A los 17 años reapareció en consulta y
su principal molestia era la ansiedad social:
dejó de asistir a clases cuando se le asignó
una exposición oral. Vestía solo de negro,
también lloraba a menudo y a veces se hacía
cortes en el abdomen; cuando recordaba a
personas que se habían burlado de ella, clavaba un cuchillo en el colchón. Se reinició
tratamiento con sertralina con aparente mejoría de sus molestias pero fue breve pues,
luego de pocos meses reveló que tres veces
a la semana se sentía tan mal que ni siquiera se levantaba de la cama, aunque esto se
intercalaba con otros días en que se sentía
alegre, con energía y hasta necesitaba dormir
menos, lo que habría estado sucediendo hace
casi un año. Con esta información se planteó el diagnóstico de hipomanía y trastorno
afectivo bipolar tipo II: se inició lamotrigina directamente a la dosis de 50 mg diarios,
y simultáneamente siguió con sertralina 75
mg diarios. Tras una semana acudió a cita
de control e informó sentir cefalea, decía
sentirse igual anímicamente y negaba ideas
suicidas, recordaba sucesos penosos de su
estancia escolar y lloraba: se incrementó la
dosis a 100 mg diarios de lamotrigina.
Luego de 16 días de iniciada la lamotrigina, la paciente acudió a emergencia psiquiátrica con queja de cefalea holocraneana
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de moderada intensidad, que se había iniciado prácticamente al segundo día de ingesta
de lamotrigina y se fue incrementando. Al
quinto día habían aparecido dos máculas
eritematosas en la zona malar derecha. A
los 12 días hubo tumefacción de labios. En
la consulta de emergencia también presentaba dolor ocular, inyección conjuntival y
dacriorrea, además de odinofagia para sólidos y líquidos –que se habían iniciado el día
13-. Al examen físico se apreció erupción
macular eritematosa puntiforme en ambas
mejillas y escasas lesiones vesiculares en los
miembros inferiores. En un centro de salud
le diagnosticaron faringitis y le habían prescrito amoxicilina, ibuprofeno y colirio de
gentamicina el día anterior. De la emergencia psiquiátrica fue referida a emergencia de
hospital general donde solo prescribieron toques de gingisona pero retornó luego de dos
horas por presentar esfacelo de la mucosa
labial, sialorrea, incremento de la erupción
macular en tórax y rostro, prurito dérmico y
mayor irritación ocular, además de fiebre de
38° C. Se decidió su ingreso hospitalario y
se suspendieron los psicofármacos. E s e
mismo día ingresó a Unidad de Cuidados
Intensivos, donde permaneció por 18 días.
Tuvo esfacelo epidérmico en todo el rostro,
cuello, tronco, y región proximal de miembros superiores e inferiores, en una semana.
Recibió tratamiento de soporte vital, profilaxis antibiótica, corticoterapia y gammaglobulinoterapia, además ingresó a sala de
operaciones hasta en cuatro oportunidades
para debridación quirúrgica y aplicación de
injertos de piel artificial (sustituto dermoepidérmico de origen bovino) en las regiones
anterior y posterior de tórax. (Imágenes 1 y
2).
Al alta, nuestra paciente tenía lesiones
persistentes en la mucosa oral y secuelas
oculares (síndrome de ojo seco y fotofobia),
que requerían medicación tópica, bucal y oftámica, además de máculas hipo e hipercrómicas en diversas partes del cuerpo. Desde
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la semana siguiente a su egreso hospitalario
fue atendida por emergencia psiquiátrica en
varias ocasiones, pues se mantenía disfórica y preocupada por las secuelas de la NET
y tenía impulsos autolesivos y suicidas: por
ello solía quedar en observación de emergencia. Finalmente aceptó el reinicio de psicofarmacoterapia y fue mejorando progresivamente luego de tres meses con sertralina,
la que se elevó hasta 100 mg diarios, junto
con quetiapina que llegó a 150 mg diarios.
A la par de la mejoría anímica, retomó sus
estudios superiores. No han vuelto a repetirse crisis suicidas en el último año y medio
de seguimiento. Actualmente se halla estable
con 100 mg de sertralina y 50 mg de quetiapina y sus diagnósticos son depresión mayor
recurrente y rasgos de personalidad limítrofe, no tiene secuelas físicas de la NET.
DISCUSIÓN
Estamos ante un caso de NET con aproximadamente 55 % de superficie corporal
afectada. El diagnóstico tuvo lugar el día 16
después de iniciada la ingesta de lamotrigina
-el rango usual es entre 7 y 21 días- aunque
las primeras manifestaciones de sospecha
sucedieron a los pocos días de inicio del
fármaco. La NET, definida como una insuficiencia cutánea aguda, tiene como pródromo un síndrome de tipo gripal con fiebre en
prácticamente el 100% de los casos, además
de odinofagia, rinorrea y malestar general:
la detección precoz de este pródromo, en
cuanto lleve a la suspensión temprana del
medicamento, es una medida que si bien no
altera la evolución global sí disminuye la
mortalidad(7). Guías de práctica clínica recomiendan enfáticamente educar al paciente
para la detección de estos síntomas, además
de evitar exposición a alimentos o productos
de tocador nuevos, por el riesgo alergénico
que implica su introducción (1,2). Igualmente, el hecho de que la paciente estuviese a
menos de un mes de un proceso de varicela,
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Imágenes 1 y 2. Paciente con esfacelo epidérmico total de la cara anterior del tórax, cuello, rostro y casi completa
del abdomen.
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desaconsejaba el inicio de lamotrigina en ese
momento(4).
La clínica de nuestro caso fue clásica, con
máculas purpúricas diseminadas, dolorosas
y urentes, y posterior desprendimiento de
amplios colgajos de piel y signo de Nikolsky
(al apretarse los bordes de las ampollas fácilmente se amplían sus límites por esfacelo de
piel adicional): el periodo de esfacelo epidérmico duró una semana. Igualmente, la afectación de mucosas orales y oculares estuvo
presente (como en 80 a 90% de los casos),
aunque en el nuestro no hubo afectación de
otras áreas (mucosa respiratoria, digestiva ni
genital). La recuperación, sin secuelas graves, es digna de resaltarse pues no hay un
tratamiento específico que haya demostrado
óptima respuesta(4,5). La normalidad de los
datos de laboratorio permitió descartar otras
RAM secundarias a lamotrigina como las reacciones de hipersensibilidad con síntomas
sistémicos y eosinofilia (DRESS, por sus
iniciales en inglés) (1). De hecho, no existen
pruebas diagnósticas para NET/SJS y solo
la biopsia de piel y su estudio histológico
revelan el patrón característico de necrosis
epidérmica, infiltrado linfocitario y cambios
basales vacuolares(2,4).
Un hecho que influyó en la aparición de
la NET en este caso fue la dosificación de
lamotrigina, que empezó a 50 mg y se elevó
luego de solo una semana a 100 mg. Hay clara evidencia de que una dosis inicial elevada
y la titulación rápidamente creciente aumenta el riesgo de RAM severa(14). El esquema
de titulación actual, diseñado al poco tiempo
de salida de lamotrigina al mercado, disminuyó la incidencia de erupciones dérmicas
severas desde 1% hasta 0,1 - 0,01 % (sin
modificar el 10% de frecuencia de erupciones benignas en los usuarios)(14). La norma
establecida impone suspender lamotrigina
ante cualquier erupción eritematosa (“rash”)
dado que clínicamente no es posible diferenciar una que evolucionará benignamente de
otra que acabará en RAM severa(5). Aunque
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el desarrollo de estas RAM sucede entre las
2 a 8 semanas de iniciado el fármaco, no
debe descuidarse la posibilidad de una interacción medicamentosa posterior que genere
otro “rash” (si se genera una erupción por
lamotrigina, hay alta posibilidad de rebrote
con otro anticonvulsivante, por ejemplo)(4).
No hay diferencia en frecuencia de RAM severas entre usuarios de lamotrigina con diagnóstico de epilepsia o de trastorno bipolar(7).
Aunque el cuadro depresivo de nuestra
paciente presentaba algunos aspectos que
podrían ser sugerentes de bipolaridad (inicio
de episodios depresivos antes de los 25 años,
recurrencia, ánimo irritable)(15); la necesidad
de una respuesta terapéutica rápida y la limitada certeza del diagnóstico (no se aplicaron
instrumentos validados para diagnóstico de
hipomanía o bipolaridad, por ejemplo)(16),
desaconsejaban a la lamotrigina como medicamento de primera línea en ese momento.
No es el objetivo de este reporte revisar el
diagnóstico de la paciente –de hecho, la información clínica resulta insuficiente-, pero
se sabe que la lamotrigina tiene rol en prevenir recaídas depresivas más no en el manejo
del episodio depresivo agudo(17) –aunque últimmente pretenda revisarse ello-(15).
Igualmente, existe evidencia de que sertralina está asociada al desarrollo de NET
aunque con riesgo bajo(8): esto desaconsejaba
la elección de lamotrigina en nuestro caso,
por añadidura a lo mencionado antes. Si el
diagnóstico de bipolaridad ofrece una serie
de dificultades(18), en adolescentes esto es
más palpable: supuestas hipomanías podrían
formar parte de la experiencia común en la
población adolescente(19) y en nuestro caso,
inclusive, la presencia de rasgos limítrofes
de personalidad (impulsividad, cambios súbitos de ánimo) podría haber distorsionado
el cuadro clínico(20). Aunque no existe acuerdo total sobre la pertinencia de prescribir antidepresivos a pacientes con trastorno bipolar –hay posiciones a favor y en contra-(15),
la evolución posterior aparentemente estable
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con sertralina y dosis bajas de quetiapina,
sugiere que este último fármaco habría sido
una mejor elección que lamotrigina. Aunque
esto, desde luego, no es una prueba terapéutica de que el diagnóstico definitivo sea un
probable trastorno bipolar.
En conclusión, lamotrigina es una droga útil en el arsenal psicofarmacológico,
produce menos efectos cognitivos y menos
aumento de peso que otros eutimizantes, y
es predominantemente efectiva en evitar
reaparición de episodios depresivos bipolares(15,17). El incremento de su prescripción
en el tratamiento de trastorno bipolar, incluso en adolescentes, exige conocimiento de
los riesgos que implica su uso a fin de mi-

nimizarlos, mediante una psicoeducación y
seguimiento estrictos. Se ha descrito desconocimiento de los psiquiatras prescriptores
acerca de los riesgos de las RAM severas
que puede acarrear el uso de este medicamento e inobservancia de los esquemas correctos de posología(21). La severidad de las
posibles consecuencias y el creciente uso de
lamotrigina imponen una actitud de meticulosidad y cautela máximas en la selección y
prescripción de este fármaco.
Agradecimiento: A nuestra paciente, por
el consentimiento de publicar su caso, y su
admirable coraje al superar las extremas circunstancias vividas.

Resumen
La necrólisis epidérmica tóxica es una enfermedad cutánea severa, la mayoría
de las veces desencadenada como reacción adversa a medicamentos, con
alta morbilidad y mortalidad. La lamotrigina, junto a otros medicamentos
estabilizadores del ánimo, constituye la causa medicamentosa más frecuente
de esta complicación, consistente en necrosis y esfacelo de la epidermis y
mucosas en más del 30 % de la superficie corporal, con la consecuente pérdida
de líquidos y electrolitos, respuesta inflamatoria sistémica, susceptibilidad
a infecciones y hasta sepsis, además de posibles secuelas ominosas.
En la actualidad, el diagnóstico de trastorno bipolar se hace con mayor
frecuencia, incluyendo al grupo etario de niños y adolescentes, pero tal
proceso diagnóstico se caracteriza por dificultades y controversias en mayor
cuantía que otros diagnósticos psiquiátricos. Ello obliga a una meticulosa
elucubración diagnóstica y selección farmacológica, con pleno conocimiento
de las moléculas del arsenal medicamentoso para, en caso de prescripción
de lamotrigina, establecer una escrupulosa psicoeducación al paciente y sus
familiares además de un seguimiento estricto y cercano. A propósito del caso
de una adolescente diagnosticada de trastorno bipolar II, que recibió lamotrigina
durante un episodio depresivo pero con un esquema posológico inadecuado, y
desarrolló necrólisis epidérmica tóxica, revisamos y comentamos la literatura
correspondiente. Concluimos en que es preciso extremar las precauciones al
decidir el uso de lamotrigina para minimizar el riesgo de este severo efecto
adverso.
Palabras clave: Lamotrigina; Síndrome de Stevens –Johnson; Trastorno Bipolar.
(Fuente: DeCS-BVS)
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(Actualización: Octubre de 2014)
1.

Formato general.- Los trabajos deben ser originales e inéditos, estar escritos en español y ajustarse a
las normas de publicación de la Revista. Todo trabajo deberá ajustarse a las siguientes instrucciones,
preparadas considerando el estilo y naturaleza de la Revista y los “Requisitos Uniformes para los
Manuscritos Sometidos a Revistas Biomédicas”, establecidos por el International Committee of
Medical Journal Editors, actualizados en octubre de 2014 www.icmje.org. Información editorial
adicional, se encuentra en la página Web de la World Association of Medical Editors, www.wame.
org. Todo el material debe ser enviado al Editor de la Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría,
incluyendo el material para suplementos.

2.

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

3.

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

4.

Página inicial.- Se escribirá el título del trabajo en forma breve informativa, en español y en inglés.
Se debe señalar a los autores con nombre de pila, apellido paterno, inicial del apellido materno.
Quienes deseen usar su apellido materno en forma completa podrán poner un guión entre ambos
apellidos. Señale el nombre de la o las secciones, departamentos, servicios e instituciones a las
que perteneció cada autor durante la ejecución del trabajo; fuente de apoyo financiero, si lo hubo,
en forma de subsidio de investigación (grants), equipos, drogas, o todos ellos. Debe declararse
toda ayuda financiera recibida, especificando si la organización que la proporcionó tuvo o no tuvo
influencia en el diseño del estudio; en la recolección, el análisis o la interpretación de los datos;
en la preparación, revisión o aprobación del manuscrito (ver conflicto de intereses en punto 13).
Señale con letras minúsculas en «superíndices» a los autores que no sean médicos y use dichos
superíndices para identificar su título profesional o su calidad de alumno de una determinada escuela
universitaria. En forma separada se explicitará el nombre, dirección postal, dirección electrónica y
teléfono del autor que se ocupará de la correspondencia relativa al manuscrito y del contacto con
el comité editorial. Al pie de esta página debe mostrarse un recuento computacional de palabras,
contadas desde el comienzo de la Introducción hasta el término de la Discusión (se excluyen para
el recuento, la página inicial, el Resumen, los Agradecimientos, las Referencias, Tablas y Figuras).

5.

Segunda página.- Debe incluir un resumen en español de no más de 250 palabras. El formato,
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en los trabajos de investigación,debe incluir explícitamente: Introducción, método, resultados y
conclusiones. No emplee abreviaturas no estandarizadas. Los autores deben proponer al menos
3 palabras clave o key words (en español e inglés), que deben ser elegidas en la lista del Index
Medicus (Medical Subjects Headings). Los autores deben proporcionar su propia traducción del
título y resumen al inglés.
6.

Formato ético.- Cuando se incluyan experimentos en seres humanos, explicitar que los
procedimientos respetaron las normas éticas concordantes con la Declaración de Helsinki (1975),
actualizadas en el 2008 y adjuntar la aprobación del Comité de Ética de la institución en que se
efectuó el estudio. Cuando se informe de experimentos en animales, los autores deben indicar
explícitamente si se siguieron las guías institucionales y nacionales para el cuidado y uso de los
animales de laboratorio.

7.

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

8.

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

9.

Figuras.- Denominamos “Figura” a cualquier ilustración que no sea Tabla (Ej: gráficos, radiografías,
registro EEG y EMG, etc.). Los gráficos deben ser dibujados por un profesional, o empleando un
programa computacional adecuado.. Los títulos y leyendas no deben aparecer en la fotografía sino
que se incluirán en hoja aparte, para ser compuestos por la imprenta. Los símbolos, flechas o letras
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empleados en las fotografías de preparaciones microscópicas, deben tener un tamaño y contraste
suficientes para distinguirlas de su entorno. Cite cada Figura en el texto, en orden consecutivo.
Si una Figura reproduce material ya publicado, indique su fuente de origen y obtenga permiso
escrito del autor y del editor original para reproducirla en su trabajo. Las fotografías de pacientes
deben cubrir parte(s) de su rostro para proteger su anonimato. Presente los títulos y leyendas de las
Figuras en una página separada. Identifique y explique todo símbolo, flecha, número o letra que
haya empleado para señalar alguna parte de las ilustraciones. En la reproducción de preparaciones
microscópicas, explicite la ampliación y los métodos de tinción empleados. El envío en formato
electrónico de estas figuras debe ser en la más alta resolución que permita su reproducción. La
publicación de Figuras en colores debe ser consultada con la Revista, su costo es fijado por los
impresores y deberá ser financiado por los autores.
10. Referencias.- Las referencias bibliográficas deben limitarse a los trabajos citados en el texto, no
exceder las 40 (salvo los trabajos de revisión en que el comité editorial podrá aceptar hasta 80, si
lo considera necesario) y numerarse consecutivamente siguiendo el orden en que se mencionan por
primera vez en el texto. En el texto, en los cuadros y en los pies de epígrafes de las 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 diversos
tipos de referencias se encuentran en “Requisitos uniformes para preparar los manuscritos enviados
a revistas biomédicas”. www.icmje.org. A continuación se ilustran algunas de las formas de más
frecuente uso:
I.
a.

b.
c.
d.

II.
a.

Revistas
Artículo estándar
Formato: Autor(es), título del trabajo, nombre de la revista según abreviatura del Index Medicus,
seguido del año; volumen: páginas inicial y final con números completos. (Hemos optado por
omitir el número, dentro del volumen). Se listan sólo los seis primeros autores; si el número de
estos es superior a seis, deben indicarse los primeros seis y añadir la expresión et al. en cursiva.
Brink G. Trastornos de la vigilia y el sueño. Rev Chil Neuro-Psiquiat 1965; 4: 14-21 Parkin DM,
Clayton D, Black RJ, Masuyer E, Friedl HP, Ivanov E, et al. Childhood leukaemia in Europe after
Chernobyl: 5 year follow-up. Br J Cancer 1996; 73: 1006-1012.
Organización como autor
The Cardiac Society of Australia and New Zealand. Clinical exercise stress testing. Safety and
performance guidelines. Med J Aust 1996; 164: 282-284.
Volumen con suplemento
Carvajal C. Trastorno por estrés postraumático: aspectos clínicos. Rev Chil Neuro-Psiquiat 2002;
40 Supl 2: 20-34.
Numeración de páginas con números romanos
Fisher GA, Sikic BI. Drug resistance in clinical oncology and hematology. Introduction. Hematol
Oncol Clin North Am 1995;
9: xi-xii.
Libros y monografías
Formato: autores, título del libro, ciudad en la que fue publicado, editorial y año. Limite la
puntuación a comas que separen los autores entre sí.
Autor(es) de la obra en forma integral
Matte I. Estudios de psicología dinámica. Santiago de Chile: Ediciones de la Universidad de Chile,
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b.
c.

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

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]. Disponible en URL:
http://www.cdc.gov/ncidod/EID/vol9no9/03-0362.htm Documento en sitio Web de organización
International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE). Uniform Requirements for
Manuscripts Submitted to Biomedical Journals. Updated October 2014. Disponible en URL: http://
www.icmje.org/
12. Agradecimientos.- Exprese sus agradecimientos sólo a personas e instituciones que hicieron
contribuciones sustantivas a su trabajo.
13. Documentos asociados.- Guía de exigencias para los manuscritos, declaración de responsabilidad
de autoría, transferencia de derechos de autor y declaración de conflicto de intereses. Los cuatro
documentos deben ser entregados junto con el manuscrito, cualquiera sea su naturaleza: Artículo
de investigación, caso clínico, artículo de revisión, carta al editor, u otra, proporcionando los datos
solicitados y la identificación y firmas de todos los autores. En la Revista se publican facsímiles
para este propósito, pudiendo agregarse fotocopias si fuera necesario.
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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.
El texto está escrito a doble espacio, en tamaño carta, letra Times New Roman de 12 puntos.
Se respeta el límite máximo de longitud de 12 páginas, para los trabajos de investigación y 15 para los trabajos de
revisión.
Tiene título en español y en inglés.
Tiene un resumen estructurado en inglés y en español, de no más de 250 palabras con palabras clave y key words.
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.
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.
Si se reproducen tablas o figuras de otras publicaciones, éstas se acompañan de la autorización escrita de los autores
para su reproducción.
Se indican números telefónicos, fax y correo electrónico del autor.
Están completas las declaraciones de autoría y de transferencia de derechos de autor.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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)?



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:

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?
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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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