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Editorial

¿Enfermedad neurológica o psiquiátrica?
Neurological or psychiatric disease?

N

uestra Sociedad alberga tres especialidades
que convergen principalmente en el interés
común de entender y controlar enfermedades de
un solo órgano, el cerebro, particularidad que nos
distingue de otras especialidades, donde el órgano
de interés no se comparte, como sucede con la
cardiología o con la dermatología, por ejemplo.
Menciono esta obviedad a propósito de que, en mi
calidad de neurólogo dedicado al campo de las demencias, se me ha invitado a participar en un simposio latinoamericano donde se debatirá acerca
de la supuesta propiedad de un subtema por una
determinada especialidad y lo anterior, en virtud
de un reciente comunicado de la OMS donde se ha
propuesto trasladar el diagnóstico sindromático de
demencia desde el capítulo de trastornos mentales
y conductuales, su histórico lugar, al capítulo de
enfermedades del sistema nervioso en la próxima
versión 11 de la Clasificación Internacional de Enfermedades (ICD-11). Esta decisión, por supuesto,
ha generado una comprensible reacción opositora
desde los círculos psiquiátricos y especialmente
desde la Psicogeriatría, subespecialidad de tradicional vínculo con los problemas cognitivos y
conductuales propios de enfermedades mentales
de las personas mayores. El argumento esgrimido
para este cambio ha sido mitigar la doble carga de
estigmatización que generaría la utilización de los
términos demencia y trastorno mental, cuestión
que ha intentado ser refutada por distintas asociaciones científicas psiquiátricas con razones psicosociales, económicas y de práctica clínica. Naturalmente, pueden subyacer otras explicaciones para
fundamentar esta inesperada modificación taxonómica y sin olvidar que, específicamente para el
caso de la demencia, ya el propio DSM-5 adoptó
el término de trastorno neurocognitivo mayor. Sea
como fuere, este conflicto nos retrotrae al antiguo
dualismo cartesiano mente-cuerpo, donde los de
sórdenes mentales, más intangibles, serían objeto
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de la psiquiatría y aquellos más biológicos, estructurales, pertenecerían al ámbito de la neurología.
Es decir, si un trastorno es consistentemente asociado a un evidente proceso patológico que afecta
al SNC entonces es considerado neurológico, sin
embargo, hoy está bien establecido que los desórdenes psiquiátricos no son solo mentales, sino
también físicos. Por ejemplo, es claro que en la
esquizofrenia, y en menor medida en el trastorno
bipolar, existen algunas alteraciones específicas
de la estructura cerebral, aunque más micro que
macroscópicas, hallazgos que sugieren que el límite o nivel cuantitativo de afectación constituye
más bien una frontera ficticia para señalar con
certeza un origen u otro. La visión simplista de
que los trastornos neurológicos son orgánicos y
que los psiquiátricos son funcionales está obsoleta.
Entonces, es razonable advertir el riesgo futuro de
considerar posiblemente neurológica a cada entidad psiquiátrica donde, debido a los progresos de
la investigación científica, se van identificando las
bases biológicas de tales trastornos. Podría contribuir a un cierto esclarecimiento de esta controversia la muy interesante investigación publicada
por Crossley y cols. (B J Psych, 2015) donde se
metaanalizaron 168 estudios diferentes, con más
de 4 mil pacientes portadores de variadas y clásicas
patologías neurológicas o psiquiátricas, en que se
utilizó morfometría basada en voxel con RNM
para comparar el tamaño de la sustancia gris de diferentes regiones cerebrales entre pacientes y controles. En enfermedades neurológicas los mayores
cambios se detectaron en los ganglios basales, en la
ínsula y en el córtex temporal y sensorio-motor, a
diferencia de las enfermedades psiquiátricas donde
el mayor deterioro se detectó en el córtex cingulado, frontal medial, frontal superior y occipital,
lo que permite concluir que por lo menos desde
una perspectiva de neuroimagen los trastornos
neurológicos y psiquiátricos representan dos clases
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distintas de desórdenes. Independiente de un cierto segundo aire de la neuropsiquiatría como subespecialidad en el último tiempo, seguramente este
debate epistemológico y clínico continuará, pero
mientras tanto pareciera que, en vez de insistir en
profundizar esta dicotomía, y como las neurociencias actuales nos enseñan, lo aconsejable es que
estas disciplinas hermanas se complementen cada
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vez más en atención a lo multidimensional de cada
enfermedad cerebral y donde lo transdisciplinario
suele ser mucho más eficaz tanto para los desafíos
diagnósticos como terapéuticos de nuestras complejas especialidades.
Dr. Patricio Fuentes G.
Editor

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2017; 55 (3): 149-150

artículo de investigación

Perfil psicológico en sujetos con hipertensión arterial
esencial
Psychological profile in subjects with essential hypertension
Eva Dauelsberg-Tannenbaum1 y Paula Cornejo-Leighton2

Introduction: In Chile, Cardiovascular illnesses constitute the main cause for mortality, Artherial
Hypertension becoming one of the main of Cardiovascular risks (Coronary and Strokes). The
age group that has mostly concentrated the increase in risk in the last 10 years lies in the 25 to
44 year range. Objective: The main aim is to explore and describe a Psychological profile on
people that suffer essential arterial Hypertension. Method: An exploratory-descriptive study with
quantitative and qualitative analysis methodology. The sampling of an intentional character
was composed by ten subjects between the 25 and 47 year time frame, diagnosed medically with
essential arterial Hypertension. The analysis instruments were the Rorschach psicodiagnostic test
and an anamnesis interview. Results: The interviewed subjects showed a Psychological profile with
a tendency to the reduction of the ideo associative processes, of the use of imagination and fantasy,
(particularly hostile impulses) and a tendency to affective impoverishment. Conclusion: The
results are particularly consistent with previous research.
Key words: Artherial essential hypertension, psychological profile, personality.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2017; 55 (3): 151-159

Introducción

E

n Chile la enfermedad cardiovascular constituye la principal causa de muerte, estableciéndose la hipertensión arterial (HTA) como uno de
los factores más relevantes de riesgo cardiovascular
y renal.
Según los datos registrados en la Encuesta Nacional de Salud 2009-20101, en Chile existe una
prevalencia de personas diagnosticadas con hipertensión arterial de un 26,9%.
El objetivo de esta investigación, fue explorar

y describir un perfil psicológico en personas que
padecen de hipertensión arterial esencial.
Existen numerosas investigaciones que intentan
vincular hipertensión arterial esencial con alguna
disposición psicológica y de personalidad. Las
variables vinculadas a la hipertensión arterial que
más se han estudiado son estrés, ansiedad, depresión, agresión-hostilidad y personalidad.
El estrés ha sido una de las variables de mayor
estudio, como factor predictor de HTA. Investigaciones citadas por Magan2 establecen que un alto
nivel de estrés constituye un factor predictivo de

Recibido: 09/01/2017
Aceptado: 20/07/2017
Los autores no presentan ningún tipo de conflicto de interés.
1

2

Psicóloga. Escuela de Psicología Universidad Adolfo Ibáñez, Magíster Clínico Adulto Escuela de Psicología Universidad de Chile
(esta investigación es parte del desarrollo de tesis de este Magíster).
Psicóloga. Escuela de Psicología Universidad Adolfo Ibáñez.
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hipertensión arterial. Estos estudios manifiestan
que cuando el estrés se hace crónico en el tiempo se generan una serie de cambios fisiológicos,
dentro de los cuales se encuentra el aumento de la
presión arterial. Cuando el estrés se hace crónico
en el tiempo, las cifras de presión arterial suelen
ser más elevadas y podrían constituir un factor,
junto a antecedentes genéticos, de aparición de una
hipertensión arterial esencial.
Resultados de investigaciones citadas por Molerio y García3, vinculan ansiedad e hipertensión,
estableciendo que individuos con ansiedad rasgo
tendrían mayor probabilidad de experimentar
estados de ansiedad, generando una activación psicofisiológica del sistema simpático, que incrementa
la posibilidad de desarrollar hipertensión arterial.
Autores citados por Magán2 como Routledge y
Hogan, concluyen que la ansiedad tendría una
magnitud de un 9% de influencia en el desarrollo
de hipertensión arterial esencial.
Estudios que vinculan depresión e hipertensión, entregan resultados dispares. Jonas y Lando;
Markovitz et al. y Meyer, Armenian, Eaton y Ford2,
establecen que la presencia de depresión clínica o
sintomatología depresiva aumentan la probabilidad de desarrollar hipertensión arterial esencial.
El metaanálisis de Routledge y Hogan2, determina
que la sintomatología depresiva explica el 9% de
la varianza del origen de la hipertensión arterial
esencial.
Sin embargo, autores como Friedman et al2, no
han encontrado una relación predictiva significativa o bien señalan que esta relación sólo es significativa en caso de existir antecedentes familiares de
hipertensión.
Respecto de la interacción entre ira, la hostilidad e hipertensión arterial esencial, Alexander4, fue
el primer estudioso en articular la hipertensión con
la presencia de un patrón constante de inhibición
de la expresión de la agresión. El núcleo dinámico
que origina la hipertensión se encontraría en la
inhibición de los impulsos hostiles agresivos. Esta
inhibición generaría un efecto de boomerang que
causa que la agresión vuelva luego contra sí mismo.
Un metaanálisis realizado por Miller, Smith,
Turner, Guijarro y Hallet2, declara que la agresión
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y hostilidad aportan en un 8% a la aparición de los
problemas cardiovasculares y hasta en un 16% a la
probabilidad de mortalidad general.
Routledge y Hogan2, definen que la ira como
rasgo aporta en un 8% a la probabilidad de desarrollar hipertensión arterial a largo plazo. Autores
como Suls, Wan y Costa2 establecen qué explicaría
el 8% y el 6% de las elevaciones de presión sistólica
y diastólica, respectivamente.
Indagaciones de Jorgensen, Johnson, Kolodziej
y Schreer2 se detienen en el estudio de la modalidad
de la expresión de la agresión. Se ha determinado
que un estilo de expresión interna, caracterizado
por la inhibición de la agresión, constituye un
factor de riesgo que explicaría alrededor del 7% de
las elevaciones de la presión arterial. Suls2, por otra
parte, establece que incluso podría explicar un 16%
del incremento de la presión arterial sistólica y un
11% de la presión arterial diastólica.
Everson, Goldberg, Kaplan, Julkunen y Salonen2, manifiestan que un patrón de expresión
externa (expresión verbal o física de la agresión),
por el contrario, constituiría un factor protector
para el desarrollo de hipertensión arterial esencial.
Determinan que la expresión asertiva de la agresión
se constituye como factor protector, no así la manifestación disfuncional que conforma un factor de
riesgo a largo plazo.
En la misma línea, un estudio realizado por
Miguel Tobal, Cano Vindel, Casado y Spielberg3,
sostiene al comparar pacientes hipertensos y normotensos, que los primeros experimentan con
mayor frecuencia la ira, pero intentan suprimir o
refrenar su expresión.
Existen, también, numerosos estudios citados
por Molerio y García3 que vinculan un patrón de
comportamiento tipo A, con el desarrollo de hipertensión arterial esencial. El comportamiento de
las personas que se incluyen en este patrón (competitivos, ambiciosos, con sentido de la urgencia
del tiempo y hostilidad), responderían al estrés
con incrementos exagerados en la tasa cardíaca y
presión arterial. Respecto de investigaciones en pacientes hipertensos con el test de psicodiagnóstico
de Rorscharch, un estudio efectuado por Safer et
al5 arrojó en los hipertensos crónicos (comparados
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con los normotensos), una forma global de relatar
las situaciones, una forma racional y estereotipada
de pensamiento, dificultad para el control de las
emociones, fuertes defensas frente a situaciones
provocadoras de ansiedad y represión de las tendencias hostiles. Este perfil psicológico sugirió
que estos pacientes estaban más inclinados a una
forma de vida estereotipada, que tenían un bajo
neuroticismo y que su hipertensión era debida
principalmente a factores biológicos.
Otro estudio efectuado por MacFadden y Ribeiro6 con la técnica Rorschach, reveló como características de los hipertensos arteriales esenciales
lo siguiente: trabajo mental pobre, restringido e
inmaduro; rendimiento intelectual afectado por la
problemática afectiva emocional, predominio de
una construcción emocional resultante de fantasías
infantiles desligada de necesidades actuales; contacto afectivo superficial, apego a los aspectos prácticos e inmediatos de la realidad objetiva; bloqueo
emocional; mecanismos inmaduros y subjetivos
que prevalecen sobre reacciones más maduras generando una restricción emocional como defensa
a la inadecuación afectiva; afecto pobre y restringido, expresado a través de relaciones superficiales,
formales e impersonales, inhibición emocional y
ansiedad difusa, que dificultaría la delimitación de
situaciones causantes de la ansiedad y su expresión
simbólica.

Metodología
Se utilizó una metodología mixta (cualitativa y
cuantitativa) de análisis, de carácter exploratoriodescriptivo, con el objeto de describir factores
psicológicos asociados a la hipertensión arterial. El
diseño de investigación fue de tipo no experimental, transversal y descriptivo.
Respecto del muestreo de los participantes,
este fue no probabilístico, de tipo intencionado o
deliberado. Los participantes de la investigación
fueron 10 sujetos diagnosticados médicamente con
hipertensión arterial esencial, que se presentaron
voluntariamente al estudio.
Se informó y explicó a los participantes sobre
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los propósitos del estudio, y se les solicitó firmar
formulario de consentimiento informado.
Se incluyeron sujetos de sexo masculino y
femenino (8 hombres y 2 mujeres), con edades
entre 25 y 47 años. La determinación del criterio
etario se basó en tener a sujetos de estudio con una
estructura psíquica consolidada, en los cuales el
diagnóstico de hipertensión arterial esencial no se
cruzara con otras comorbilidades.
Junto con ello, de acuerdo a datos de Encuesta
Nacional de Salud7, el grupo etario escogido, es el
que presenta el mayor aumento de prevalencia en
los últimos diez años. Se excluyó del estudio a pacientes con presencia de psicosis y retraso mental,
sujetos diagnosticados con hipertensión arterial
de causa orgánica conocida (no esencial), a sujetos
con exceso consumo de alcohol y abuso de substancias y a sujetos menores de 25 años y mayores
de 47 años.
Los instrumentos de medición utilizados fueron
una entrevista semiestructurada orientada a reunir
antecedentes de la historia personal, vital y de la
enfermedad hipertensiva y el test de psicodiagnóstico de Rorschach8-11.

Resultados
El análisis de resultados de la entrevista y el test
de psicodiagnóstico de Rorschach se efectuó en
base a frecuencia de datos expresados en porcentajes, considerándose como valor estadísticamente
significativo la presencia del indicador en al menos
un 40% de los sujetos. Este punto de significancia
corresponde a criterio de expertos12.
Respecto de los antecedentes recogidos a través
de la entrevista, se observó que tres de los sujetos
fueron diagnosticados con un trastorno psicológico
o psiquiátrico relevante (30%).
También se apreció que ocho de los sujetos de
la muestra (80%) vivieron una situación calificada
como estresante antes del inicio de la enfermedad
hipertensiva (conexión entre su enfermedad y
situaciones de pérdidas o de estrés subjetivas significativas).
Respecto de los antecedentes de la enfermedad
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hipertensiva, la edad de inicio de la enfermedad
fue en torno a los 30 a 40 años. Se advirtió, además, que 8 sujetos de la muestra (80%) narran la
presencia anterior o actual de otra/s enfermedades
distintas a la hipertensión arterial, que tradicionalmente se ajustan a la esfera de lo psicosomático
(Tabla 1).
Los indicadores de análisis utilizados en el
test de psicodiagnóstico de Rorschach8-11 fueron
función de identidad, signos clínicos derivados de
elementos formales y fenómenos especiales.
Los resultados recogidos a través del test de
Rorschach permitieron sugerir un perfil común
en los sujetos evaluados, caracterizado en los aspectos cognitivos por una capacidad ideoasociativa
disminuida, con un tipo de pensamiento teórico
globalizante y generalizador, buena capacidad de
abstracción y buena comprensión global de la rea-

lidad. Se advirtió tendencia a un excesivo control
sobre los impulsos e inhibición afectiva; impulsos
que podrían irrumpir cognitivamente, rigidizando
las defensas y aislando afectos.
Se apreció un juicio de realidad conservado,
con capacidad de reconocer lo consensualmente
compartido. En ocasiones se expresó tendencia a
percibir la realidad con predominio de aspectos
subjetivos, con una percepción interferida por la
angustia.
En el área afectiva, se apreció una alta demanda
de impulsos agresivos, junto con un rechazo a los
mismos (conflicto de ambivalencia afectiva pasivoagresiva).
Se observó dificultad para integrar y mentalizar
las demandas impulsivo-agresivas, implantándose
la represión como defensa principal frente a la
irrupción impulsiva.

Tabla 1. Datos recogidos en la entrevista
Sujeto

Problema
psicológico/
psiquiátrico en
el entrevistado

Problema
psicológico/
psiquiátrico
familiar

1

No

No

Estrés laboral

10 años

Gota

2

No

No

Crisis matrimonial/separación

4 años

No

3

No

No

Estrés laboral

1 año

Resistencia a la insulina

4

No

No

Crisis matrimonial/separación

3 años

Úlcera al duodeno
Gastritis
Colon irritable
Resistencia a la insulina

5

T. obsesivocompulsivo

No

Crisis familiar

13 años

Colon irritable
Síndrome de cadera
sensible

6

Depresión

No

Muerte del padre
Crisis matrimonial
Estrés por cambio de lugar de trabajo

1,5 años

Úlcera duodenal
Colon irritable
Resistencia a la insulina
Jaquecas

7

Crisis de
ansiedad/crisis
de pánico

No

Crisis matrimonial
Presión en el trabajo

4 años

Colon irritable

8

No

No

No

6 meses

Obesidad

9

No

4 meses

Cirugía de hernia inguinal
Varicocele

10

No
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Situación estresante antes
del inicio de la enfermedad
hipertensiva

Depresión en Muerte del padre
hermana
No

No

Tiempo de
inicio de la
enfermedad
hipertensiva

1 año

Otras enfermedades
actuales o anteriores que
requirieron de atención
médica

No
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De esta manera, se manifestó una clara propensión a la inhibición de la agresión, así como
coartación ante estímulos que aparecen como novedosos, valorando lo estático por sobre el cambio
(bajo número de respuestas, shock, baja capacidad
responsiva a estímulos afectivos del medio). Se
advirtió escaso interés por la estimulación emocional y por dar respuesta afectiva a los estímulos
del medio; y junto a ello, tendencia a un empobrecimiento afectivo y capacidad de responder emocionalmente disminuida, como forma de defensa
frente a los estímulos.
En el área de las relaciones interpersonales, se
observó preocupación e interés por el contacto
humano, en ocasiones excesivo, especialmente
en lo que respecta al juicio social. Se denotó tendencia a la hipermadurez y a la sobreadaptación;
y en ocasiones dificultad para ser espontáneos. Se

apreció buena capacidad para establecer relaciones
personales, sin embargo, la dificultad para la expresión de los propios afectos y el conflicto frente a la
emergencia de afecto en los otros, les lleva a tener
relaciones más limitadas y superficiales.
En lo relativo a función de identidad, se presentaron signos de Nivel I, II y III, lo que da cuenta
de una alteración en la función de identidad,
repercutiendo en las funciones psicológicas de
sentido propiedad y pertenencia (delimitación de
lo ajeno), imagen corporal (determinación genérica) e incorporación de experiencias afectivas con
personas claves.
Los indicadores obtenidos a través de la prueba
Rorschach, permitieron identificar en los sujetos
una estructura de personalidad neurótica, con
predominio de un estilo obsesivo-compulsivo
(Tablas 2 a 5).

Tabla 2. Indicadores Rorschach: función de identidad
Indicador

%

Propiedad y
pertenencia

Indicador
Imagen corporal

Transgresión de
límites espaciales

0

Transgresión de
límites espaciales

Unión mayor

0

Ambigüedad sexual*

40
0

Respuesta especular*
Metamorfosis

%

Indicador

%

Experiencias
afectivas con
personas claves
0

Indicador

%

Representación de
sí mismo y otros

Infantil I*

10

Respuesta
deteriorada*

0

10

Oral Agresiva*

20

Infantil I*

10

Respuestas
especulares*

40

Angustia de
separación

0

Oral agresivas*

20

Respuestas de
sombra**

10

Angustia
destructiva**

30

Respuestas de
vacío**

10
10

Respuesta de vacío**

10

Respuestas de
superficie blanda**

20

Angustia
persecutoria**

70

Respuestas de
sombras**

Respuesta de
sombra**

10

At elevado***

10

Respuesta de vacío**

10

Respuestas de
simetría desigual

Respuesta de
ropa***

70

Hd elevado

0

Ausencia de H en
lámina III**

10

Respuestas de
superficie blanda***

20

30

Simetría desigual

0

Respuestas de
defecto***

30

Ausencia de M

0

Respuestas de
superficie dura***

30

(H) > o igual a H

0

Respuesta infantil
II***

30

Respuestas de
superficie dura***
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Tabla 3. Indicadores Rorschach: signos clínicos derivados de los elementos formales
N° de respuestas

%

Tipo aperceptivo

%

Tipo vivencial

%

F

%

F%
30

Teórico

40

Coartado

0

Esperado (25-50%)

60

Disminuido (menor a 20) 60

Esperado (entre 20 y 40)

Práctico

20

Coartativo

30

Disminuido

20

Aumentado (mayor a 40)

Equilibrado

30

Dilatado

0

Aumentado

20

Detallista

10

Extratensivo adaptativo

10

F% extenso

10

Extratensivo desadaptativo 10

Esperado (85-95%)

50

Ambigual

50

Disminuido

10

0

Aumentado

40

Introversivo

F+
Esperado (60-70%)

60

Disminuido

30

Aumentado

10

F+ extenso
Esperado (85-95%)

50

Disminuido

30

Aumentado

20

Tabla 4. Indicadores Rorschach: signos clínicos derivados de los elementos formales
Movimiento

%

RLC

%

Fórmula de color

%

Humano

Índices

%

Índice de esterotipia

Esperado (2-5)

40

Esperado (30-40%) 20

Esperado (3FC:1CF:0C) 20

Esperado (30-50%)

70

Disminuido (1)

50

Disminuido

60

Alterado:

Disminuido

20

Aumentado (mayor que 5) 10

Aumentado

20

FC Aumentado

60

Aumentado

10

CF Aumentado

20

Índice de integración

Presencia de C

0

Ausencia

0

Animal

Esperado (10-20%)

60

Esperado (2M:1FM)

10

Disminuido

0

Disminuido

20

Aumentado

40

Aumentado

60

Índice de realidad
Esperado 6 a 8 puntos 100
Disminuido

0

Aumentado

0

S%
Esperadas

70

Aumentadas

30

Populares
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Esperadas

30

Disminuidas

10

Aumentadas

60
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Tabla 5. Indicadores Rorschach: fenómenos especiales
Fenómeno

Porcentajes

Unión menor-apoyo

50%

Mov. Activo

40%

Diminutivo

90%

Shock gris

40%

Sock color rojo

50%

Shock al negro

40%

Aloreferencia menor

50%

Desvitalización

40%

Mov. pasivo

40%

Ropa

70%

Respuestas “o”

50%

Discusión
El 80% de los sujetos entrevistados expresaron
haber vivido una situación estresante antes del
inicio de la enfermedad arterial hipertensiva. Esto
colabora con las hipótesis establecidas por investigaciones de Friedman et al., Routledge y Hogan;
Steptoe y Light et al.2, que determinan al estrés
(motivado por una situación actual precipitante)
como factor predictivo de hipertensión arterial
esencial.
Solo un sujeto (10%) manifestó haber sido
diagnosticado con depresión, lo que parece contradictorio con los estudios de Jonas y Lando; Markovitz et al.; Meyer y Armenian e Eaton y Ford que
vinculan hipertensión con sintomatología clínica
depresiva2.
A través de la entrevista se pudo también
evidenciar, que un 80% de los sujetos narra la
presencia anterior o actual de otras enfermedades
distintas a la hipertensión. Consideramos, que esto
puede favorecer y abrir paso a los estudios sobre
vulnerabilidad psicosomática, los cuales establecen la existencia de una suerte de predisposición a
enfermar en algunos sujetos, que tendría su raíz en
un perfil psicosomático (para algunos) y en rasgos
de personalidad (para otros).
Los hallazgos develados a través del test de psicodiagnóstico de Rorschach, permiten sugerir en
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los sujetos hipertensos arteriales pertenecientes a
la muestra, la presencia de una estructura de personalidad neurótica, con predominio de un estilo
obsesivo compulsivo. Estos resultados concuerdan
en parte con los estudios de Dongier13, que determinaron una vinculación entre el desarrollo de
hipertensión arterial, con la represión, el control rígido de las emociones, el pensamiento pragmático,
las fantasías pobres y los mecanismos de defensa
característicos de los obsesivos compulsivos, y con
las investigaciones de Reisel13, quien estableció la
articulación entre rasgos obsesivos compulsivos,
marcada tendencia a reprimir la agresividad y desarrollo de hipertensión arterial esencial. También
concuerdan con las investigaciones efectuadas con
la técnica de Rorschach por Gómez y Usler y Bonami y Rime13 que ligan rasgos obsesivo compulsivos
al desarrollo de hipertensión arterial esencial.
Los hallazgos descritos a través de los signos
clínicos derivados de elementos formales del test
de Rorschach, son en parte coincidentes con los
revelados por Safer et al5,14 quien evidencia en los
hipertensos crónicos una forma global de relatar
las situaciones (mayores G y bajas D), una forma
racional y estereotipada de pensamiento (altas
respuestas populares, alto porcentaje de forma
pura y de contenido animal, y bajas respuestas de
contenido humano), dificultad para el control de
las emociones (alto CF), fuertes defensas frente a
situaciones provocadoras de ansiedad (bajo índice
de ansiedad), represión de las tendencias hostiles
(altos shock al rojo). Se evidenciaron resultados
no coincidentes con los de Safer et al5,13, correspondientes a contenidos humanos (en nuestra
muestra estos contenidos estuvieron dentro del
rango esperable-aumentado), y porcentajes de CF
(que en nuestra muestra fueron menores que FC).
Los resultados de nuestro estudio, también se
ajustan a ciertos indicadores descriptivos encontrados por MacFadden MAJ y Ribeiro A6: trabajo mental restringido, rendimiento intelectual
afectado por la problemática afectiva emocional,
contacto afectivo superficial, apego a los aspectos
prácticos e inmediatos de la realidad objetiva; bloqueo emocional; afecto pobre y restringido expresado a través de relaciones superficiales, formales e
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impersonales y alta impulsividad, acompañada de
inhibición emocional.
En lo que respecta a la función de identidad11,
los resultados de esta investigación evidenciaron en
los sujetos la existencia de indicadores nivel I (respuesta especular 40%), II (angustia persecutoria
70%) y nivel III (ropa 70%). Según lo establecido
por las autoras los indicadores I y II, se vinculan
a estructuras psicóticas y limítrofes. Ello no es
coincidente con nuestros hallazgos y por ello, entregamos los indicadores encontrados en esta prueba sólo en forma descriptiva, considerando que
estructuras neuróticas también pueden presentar
indicadores o funciones más primitivas.
La articulación de nuestros hallazgos con estudios rorschach relativos a la existencia de un perfil
psicosomático o de rasgos de personalidad psicosomáticos, muestran una baja congruencia. De los
ocho indicadores propuestos por Ávila15 (tomando
las sistematizaciones de Bash, 1986; Be-k, 1967; y
Melon, 1978), sólo tres indicadores son coincidentes: alto conformismo social, baja capacidad
asociativa y pobreza de movimiento humano.
El conflicto preponderante observado en los sujetos en estudio gira en torno a las temáticas hostiles (FM aumentado 60%), la angustia persecutoria

(como indicador de función de identidad 70% y de
H aumentado) y el narcicismo (respuesta especular
40% y de ropa 70%). La hipótesis de alta demanda
de impulsos hostiles, y rechazo a los mismos es
coincidente con resultados de autores estudiados
(Suls, Wan y Costa, 1995; Jorgensen, Johnson,
Kolodziej y Schreer, 1996; Everson, Goldberg, Kaplan, Julkunen y Salonen, 1998; citados en Magán2
y Miguel Tobal, Cano Vindel, Casado y Spielberg
(1997), citado en Molerio y García3).
Podemos denotar que en la muestra de sujetos
hipertensos existe una tendencia a la disminución
de los procesos ideoasociativos, una tendencia a
la disminución en la capacidad de fantasear/elaborar (particularmente los impulsos hostiles), y
una tendencia al empobrecimiento afectivo (en lo
manifiesto).

Limitaciones del estudio
El reducido tamaño de la muestra no permite
la generalización de los resultados de esta investigación. Conjuntamente la búsqueda de un perfil
común entrega rasgos comunes de un grupo, pero
no comprende los matices y singularidades de cada
caso.

Resumen
Introducción: En Chile la enfermedad cardiovascular constituye la principal causa de muerte,
constituyéndose la hipertensión arterial (HTA) como uno de los factores más relevantes de riesgo
cardiovascular (coronario y cerebrovascular). El grupo que mayor aumento de prevalencia
ha registrado en los últimos 10 años es el de 25 a 44 años. Objetivo: Explorar y describir un
perfil psicológico en personas que padecen de hipertensión arterial esencial. Método: Estudio
exploratorio-descriptivo con metodología cualitativa y cuantitativa de análisis. El muestreo de
carácter intencionado fue compuesto por diez sujetos entre los 25 y los 47 años, diagnosticados
médicamente con hipertensión arterial esencial. Los instrumentos de análisis fueron el test de
psicodiagnóstico de Rorschach y una entrevista de anamnesis. Resultados: Los entrevistados
mostraron un perfil psicológico con tendencia a la disminución de procesos ideoasociativos,
uso de la imaginación y la fantasía (particularmente de los impulsos hostiles) y tendencia al
empobrecimiento emocional. Conclusión: Los resultados son parcialmente consistentes con
investigaciones previas.
Palabras clave: Hipertensión arterial esencial, perfil psicológico, personalidad.
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Evaluación del resultado de las acciones de detección,
diagnóstico y tratamiento del Episodio Depresivo realizada
en pacientes consultantes en el primer nivel de atención de la
Provincia de Concepción, Chile
Evaluation of the results of the actions of detection, diagnosis
and treatment of the Depressive Episode carried out in patients
attended in primary care from the Province of Concepción,
Chile
Gonzalo Navarrete R.1,2, Sandra Saldivia B.1,2,3, Benjamín Vicente P.1,2 y Claudio Bustos N.1,3,4,5

The Chilean Ministry of Health implemented since 2001 the program for treating depression
in primary health care (PCH). General objective: To evaluate the result of detection, diagnostic
and treatment of depressive episodes performed by consultants of the first level of care in the
Province of Concepción, Chile. Method: Follow-up of six months of a random sample of users
consulting for general morbidity in PHC of the Province of Concepción, Chile. A total of 307
users with positive diagnosis of depression (DSM-IV) using the psychiatric structured Composite
International Diagnostic Interview 2.1 (CIDI) were admitted to the study. Regression analyses,
binary and ordinal logistic were performed to predict the detection of the disorder, the type of
treatment applied and the course of the disease, from sociodemographic, clinical and structure
variables. Results: The prevalence of six months of depression reached 16.5% (n=431), prior to
exclusion criteria. Doctors detected the 31.6% of the cases, with significant differences per center.
Most of the interventions were of the psychosocial type (18.6%), followed by pharmacological
interventions (9.4%) and 3.6% of both types. After six months, the diagnosis had remitted in
60-7% of the users. However, this evolution was not linked to the interventions received or
previous diagnosis, but to personal variables of the users. Conclusions: The detection capacity
of the professionals in PHC is low, interventions are scarce and probably, the evolution of the
diagnosis is not affected by the intervention.
Key words: Evaluation, depression, primary care health, treatment.
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Introducción

E

n Chile la depresión alcanza alrededor de un
10% en la población general, siendo dos veces
más frecuentes en mujeres que en hombres1. Según
el estudio de carga de enfermedad en Chile, del
Ministerio de Salud de Chile (MINSAL), publicado
el año 20072, la depresión ocupa el segundo lugar
después de las patologías cardiovasculares, entre las
principales causas de discapacidad medida a través
de los Años de Vida Ajustados por Discapacidad
(AVISA).
Por otra parte, los países con una atención
primaria en salud (APS) fuerte, exhiben una mejor
situación de salud y un menor gasto, permitiendo
impactar en la población de manera sistemática
y universal3, dado que es la puerta de entrada de
los consultantes del sistema de salud estatal. Si
consideramos el alto riesgo de recurrencia en cuadros depresivos, es imprescindible la necesidad
de intervenir en el primer nivel de atención, más
aun cuando existe evidencia de que la recurrencia
del episodio depresivo es especialmente prevalente
en aquellos pacientes tratados de modo inapropiado y/o con dosis inadecuadas y/o por un período
demasiado corto4.
En el año 2000 el Ministerio de Salud de
Chile puso en marcha el “Programa para la detección, diagnóstico y tratamiento integral de la
depresión en atención primaria” (PDTID)5.
La primera evaluación de procesos del programa fue realizada por Alvarado et al. (2005)6, quienes identificaron un aceptable cumplimiento de los
objetivos pero, hicieron hincapié en la necesidad
de desarrollar estrategias que tendieran a mejorar
el diagnóstico y cumplimiento de los tratamientos
ofrecidos. La segunda evaluación de procesos del
programa7 evidenció una tendencia a subcalificar
la gravedad del episodio, señaló que había una
aplicación “escalonada” de las intervenciones, altas
tasas de abandono y falta de capacitación continua.
Es importante plantear que en ambos estudios no
se estableció una relación entre intervenciones y el
resultado de estas, ni tampoco se hizo un análisis
estructural.
En esa línea, la presente investigación buscó

Rev Chil Neuro-Psiquiat 2017; 55 (3): 160-169

evaluar el resultado de las acciones de detección,
diagnóstico y tratamiento del Episodio Depresivo
realizadas en usuarios consultantes en 10 centros
de atención primaria en salud de la Provincia de
Concepción, Chile.

Material y Método
Estudio tipo descriptivo, observacional, longitudinal. Su universo lo constituyen los consultantes por morbilidad de 15 a 75 años, que acuden a
los centros APS de la Provincia de Concepción.
Fueron seleccionados aleatoriamente 10 del total
de centros de los Servicios de Salud Concepción
(SSC) y Talcahuano (SST). La muestra original
fue de 3.000 usuarios. Esta se obtuvo del proyecto
FONDEF (DO2I-1140)a. La muestra fue aleatoria
y proporcional a la población de referencia de cada
centro. Para la obtención de las modalidades de
cuidados de los centros se utilizó el ICMCH (International Classification of Mental Healht Care)8,
además, de datos sociodemográficos y estructurales
de ambos servicios de salud9.
Los criterios de inclusión fueron el Diagnóstico
de Episodio Depresivo Mayor (DSM-IV)b y edad
entre 15-75 años. Los criterios de exclusión fueron:
comorbilidad con un trastorno mental grave, dependencia a sustancias (según CIDI 2.1.)c y estar en
tratamiento por depresión en los últimos 6 meses.

Procedimiento
Se realizó un seguimiento de 1 año, con aplicaciones a los 6 y 12 meses de CIDI 2.1 por entrevistadores capacitados. Con la submuestra, con diagnóstico de episodio depresivo mayor, se procedió
a recolección de datos de la historia clínica con la
ficha de recolección de información entre abril de
2004 y enero de 2005.
a

b

c

“Inventario Multifactorial de Riesgo: un instrumento
para una mejor predicción de futuros episodios de
depresión en el nivel primario de atención”.
Diagnostic and Statitical Manual of Mental Disorders.
Versión IV.
Composite International Diagnostic Interview. Versión
2.1. (Organización Mundial de la Salud).
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Variables
Sociodemográficas: género, edad, estado civil,
educación, migración, ocupación e ingresos; clínicas (intervenciones): farmacológicas, psicológicas,
grupales y sin intervenciones, diagnóstico episodio depresivo mayor en línea base y diagnóstico
episodio depresivo mayor a los 6 meses (variable
dependiente). De los centros: servicio de salud,
modalidades de cuidado y tasa de profesionales.

Análisis de datos
El ingreso de datos fue a través de Epiinfo (versión 5.0) y procesados en SPSS 15.0, Stata/SE 11.0 y
R 3.2.1. Se utilizaron frecuencias simples y porcentajes (diagnóstico y todas las variables sociodemográficas), además, de una tabla contingencia entre
estas variables y la gravedad del episodio depresivo
en línea de base. Para la detección: Tabla contingencia entre servicios y detección del diagnóstico;
prueba exacta de Fisher diferencias significativas
entre centros; y un modelo de regresión logística
(episodio en línea de base, variables sociodemográficas y características de centros). Para las intervenciones: Frecuencias simples y porcentajes de
tipo de intervenciones por centro; el análisis de las
variables independientes que determinan el tipo de
intervención ejecutada, se realizó usando tres modelos logísticos para las diferentes intervenciones;
se requirió de procedimiento stepwise para obtener
mínimo número de variables que resulten buenas
predictoras (AICd)10. Para el diagnóstico del episodio depresivo a los seis meses: Se analizaron las
variables independientes usando regresión ordinal
logit; se probaron tres modelos anidados, usando
el diagnóstico; el diagnóstico más la intervención,
y uno final con la intervención, el diagnóstico y el
efecto de interacción entre ambos. También un
modelo completo con todas las variables. Al no
ser significativo se realizó procedimiento stepwise.

Aspectos éticos
Todos los participantes del estudio fueron sujetos voluntarios, lo cual se objetivó a través de un
consentimiento informado. En la toma de datos
d

Akaike Information Criterion.
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clínicos no hubo contacto con los usuarios. Al finalizar la toma de datos los usuarios, detectados con
diagnóstico de episodio depresivo mayor, fueron
informados de esta situación.

Resultados
De los 3.000 usuarios ingresados al estudio, 431
tenían diagnóstico positivo de un episodio depresivo mayor, lo que representa un 14,3%. De ellos 307
(9,2%) cumplían criterios de inclusión y exclusión.
En relación a los casos detectados en el SSC
se observan tasas de detección entre el 21,1% y el
50%, mientras que en el SST éstas no superan el
23% (p = 0,003).
La muestra estaba compuesta por 46 hombres (15%) y 261 mujeres (85%). En las mujeres
destaca el episodio depresivo severo en un 42,9%
(112). La distribución de la muestra, según edad,
se centró en el rango entre 25 y 64 años, con 238
usuarios (77,6%). Del total de la muestra, 145
usuarios estaban casados (47,2%) y 162 sin pareja
(52,8) entre viudos, divorciados y solteros. En relación a la variable educación, la muestra se distribuyó en la educación básica, 153 usuarios (49,8%)
y media con 128 usuarios (41,7%). Un 73,3% de
la muestra no migró del campo a la ciudad. En
cuanto a la ocupación, se centró en 172 usuarias
que eran dueñas de casa (56%). Según los ingresos,
los usuarios se distribuyeron principalmente bajo
el rango entre $ 51-$ 150 mil, con 210 usuarios
(68,6%).
No se identificó ningún factor del usuario
que determinara la capacidad de detección. Con
respecto a los factores de los centros, y al analizar
las modalidades de cuidado de los dispositivos de
salud9, se observa una relación estadísticamente
significativa entre la detección y el indicador intervenciones dirigidas a familia, parientes y otros
(p = 0,028). Se ajustó un modelo de regresión
logístico (Tabla 1) que señala que en el SST, la
probabilidad de ser detectado es menor de 0,21.
La presencia de intervenciones dirigidas a familias,
parientes y otros, aumenta en 2,37 los odds de ser
detectados. Finalmente, un aumento de un punto
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Tabla 1. Modelo de predicción de detección del episodio depresivo
Variable

Estimador

EE

OR/d (IC 95%)

Constante

-0,63

1,17

0,53

Factores consultorio
Servicio Salud = Talcahuano
Intervenciones dirigidas a la familia, parientes y otros
Tasa de médicos
Tasa de otros profesionales

-1,55
0,86
-0,58
-3,17

0,43
0,32
1,18
0,95

0,21
2,37
0,56
0,04

z

Valor p

(0,05-5,29)

-0,54

0,59

(0,09-0,5)
(1,27-4,42)
(0,06-5,69)
(0,01-0,27)

-3,59
2,70
-0,49
-3,34

< 0,01**
0,01**
0,63
< 0,01**

Factores sociodemográficos
Sexo = Femenino
0,32
0,52
1,37 (0,5-3,78)
0,61
0,54
Edad
-0,02
0,01
0,98 (0,96-1,01) -1,35
0,18
EC = Viudo
0,07
0,43
1,08 (0,46-2,5)
0,17
0,87
EC = Separado, Divorciado
-0,11
0,42
0,89 (0,39-2,04) -0,27
0,79
EC = Soltero
-0,63
0,42
0,53 (0,23-1,21) -1,51
0,13
Educ = Ed. Básica
-0,55
0,80
0,58 (0,12-2,77) -0,69
0,49
Educ = Ed. Media
-0,83
0,84
0,43 (0,08-2,24) -1,00
0,32
Educ = Ed. técnica
-0,07
1,06
0,93 (0,12-7,43) -0,07
0,94
Educ = Ed. Superior
-1,50
1,53
0,22 (0,01-4,48) -0,98
0,33
Migración = Sí
0,33
0,34
1,40 (0,72-2,71)
0,98
0,32
Ocupación = Pensionado o Jubilado
-1,12
0,66
0,33 (0,09-1,2)
-1,69
0,09
Ocupación = Desempleado
0,33
0,60
1,39 (0,43-4,54)
0,55
0,59
Ocupación = Trabajador activo
-0,07
0,38
0,94 (0,44-1,97) -0,18
0,86
Ocupación = Estudiante
-0,35
0,91
0,70 (0,12-4,18) -0,39
0,70
Ingreso = 51 - 150
-0,62
0,39
0,54 (0,25-1,16) -1,59
0,11
Ingreso = 151 - 250
-0,42
0,46
0,66 (0,27-1,61) -0,92
0,36
Ingreso = 251 - 350
-0,13
0,60
0,88 (0,27-2,86) -0,21
0,83
Ingreso = 351 - 450
0,33
1,09
1,39 (0,16-11,73) 0,30
0,76
Nivel depresión = Moderado
0,41
0,36
1,51 (0,74-3,07)
1,14
0,26
Nivel depresión = Severo
-0,26
0,34
0,77 (0,39-1,49) -0,78
0,44
Nota: Constante representa a Servicio Salud Concepción, con una tasa media de médicos (M = 0,15) y otros profesionales
(M = 0,25), en personas de sexo masculino, de edad igual a la media (M = 49,84), casados, sin escolaridad, que no han migrado,
dueño de casa, con ingresos menores a $ 50, con un nivel de depresión leve.

en la tasa de médicos sobre la media disminuye
a un 0,56 los odds de ser detectados, así como el
aumento en un punto en la tasa de otros profesionales sobre la media disminuye a un 0,04 los odds
de ser detectados.
En los 97 pacientes diagnosticados, las intervenciones fueron simples principalmente (73,2%),
en donde un 38,1% (37) recibieron terapia grupal,
a un 29,9% (29) se les indicó fármacos y un 5,2%
(5) tuvieron terapia psicológica. Los 26 restantes
(26,8%) recibieron intervenciones asociadas, en
su mayoría terapia psicológica y grupal (15,5%,
n = 15).
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Se analizó la posible relación entre cada uno de
los tres tipos de intervención con cada una de las
4 modalidades de atención seleccionadas. Sólo la
presencia de intervenciones dirigidas a la familia,
parientes y otros, se relaciona de forma estadísticamente significativa con la presencia de terapias
grupales (p = 0,036).
Se ajustó un modelo de regresión logístico por
tipo de tratamiento que considera las tasas de médicos, psicólogo y otros profesionales, así como los
datos demográficos de las personas y la severidad
del episodio depresivo.
El modelo de predicción de intervención
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farmacológica fue estadísticamente significativo
χ2 (19) = 38,53, p = 0,005, lo que indicó que las
variables predicen el hecho de ser atendido con fármacos. Al analizar los coeficientes en la Tabla 2 se
pudieron ver que los solteros y viudos tenían menos probabilidad de recibir un tratamiento farmacológico que los casados. Las personas que tenían
educación básica o media completa tenían menor
probabilidad de ser intervenidos con fármacos que
las personas sin educación formal. Finalmente, las
mujeres tenían más probabilidad de ser tratadas
con fármacos que los hombres.
El modelo de predicción de intervención grupal
fue estadísticamente significativo χ2 (20) = 43,96,
p = 0,002, lo que indica que las variables predecían
el hecho de ser atendido con psicoterapia grupal.

El modelo presentó una devianza de los residuos
baja, lo que indicó ajuste del modelo a los datos
χ2 (285) = 267.207, p = 0,77. Al analizar los coeficientes en la Tabla 3 se puede ver que existe mayor
probabilidad de ser intervenido en terapia grupal
en un centro que cuenta con intervenciones dirigidas a la familia, parientes y otros, y disminuye
si la tasa de otros profesionales y de psicólogos es
mayor. El tener un episodio depresivo severo disminuye la probabilidad de recibir terapia grupal
con respecto a los que poseen depresión leve.
El modelo de predicción de intervención
psicológica no fue estadísticamente significativo
χ2 (19) = 21,52, p = 0,31, lo que indica que el
conjunto de variables de los sujetos y del centro
no permitían predecir de forma adecuada la va-

Tabla 2. Modelo de predicción de la intervención farmacológica utilizando variables del centro y personales
Variable

Estimador

EE

OR

Constante

-1,27

1,75

0,28

(0,01-8,66)

Variables del centro
Intervenciones dirigidas a la familia, parientes y otros
Servicio Salud = Talcahuano
Tasa de médicos
Tasa de otros profesionales
Tasa de psicólogos

–
-0,61
-0,58
-0,25
–

–
0,51
1,68
1,22
–

–
0,54
0,56
0,78
–

-(0,2-1,48)
(0,02-14,94)
(0,07-8,48)
--

Variables personales
Sexo = Femenino
1,90
1,08
6,71
(0,81-55,8)
Edad
0,00
0,02
1,00
(0,97-1,03)
EC = Viudo
-1,84
0,78
0,16
(0,03-0,73)*
EC = Separado, Divorciado
-1,00
0,62
0,37
(0,11-1,24)
EC = Soltero
-1,43
0,61
0,24
(0,07-0,8)*
Educ = Ed. Básica
-2,20
0,95
0,11
(0,02-0,71)*
Educ = Ed. Media
-2,04
1,00
0,13
(0,02-0,92)*
Educ = Ed. Técnica / Superior
-0,12
1,16
0,89
(0,09-8,66)
Migración = Sí
-0,40
0,52
0,67
(0,24-1,83)
Ocupación = Inactivo
0,84
1,01
2,31
(0,32-16,58)
Ocupación = Activo
0,28
1,03
1,33
(0,17-10,08)
Ingreso = 51- 150
-0,97
0,52
0,38
(0,14-1,06)
Ingreso = 151- 250
-0,75
0,62
0,47
(0,14-1,59)
Ingreso = 251 o más
-0,96
0,76
0,38
(0,09-1,69)
Nivel depresión = Moderado
0,43
0,56
1,54
(0,52-4,59)
Nivel depresión = Severo
0,52
0,53
1,69
(0,6-4,74)
Nota: *p < 0,05; **p < 0,01. Constante representa a Servicio Salud Concepción, con una tasa media de médicos (M = 0,15) y
otros profesionales (M = 0,25), en personas de sexo masculino, de edad igual a la media (M = 49,84), casados, sin escolaridad,
que no han migrado, dueño de casa, con ingresos menores a $ 50, con un nivel de depresión leve.
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Tabla 3. Modelo de predicción de la intervención grupal utilizando variables del centro y personales
Estimador

EE

OR

Constante

-2,86

1,40

0,06

(0-0,88)

Variables del centro
Intervenciones dirigidas a la familia, parientes y otros
Servicio Salud = Talcahuano
Tasa de Médicos
Tasa de otros profesionales
Tasa de psicólogos

1,78
–
-0,62
-2,87
-3,23

0,55
–
1,37
1,13
0,90

5,92
–
0,54
0,06
0,04

(2-17,53)**
–
(0,04-7,8)
(0,01-0,52)*
(0,01-0,23)**

Variables personales
Sexo = Femenino
0,00
0,50
1,00
(0,38-2,66)
Edad
-0,02
0,01
0,98
(0,95-1)
EC = Viudo
1,03
0,49
2,81
(1,07-7,4)*
EC = Separado, Divorciado
0,35
0,49
1,42
(0,54-3,69)
EC = Soltero
-0,05
0,45
0,95
(0,39-2,29)
Educ = Ed. Básica
0,29
0,95
1,33
(0,2-8,64)
Educ = Ed. Media
-0,47
0,99
0,62
(0,09-4,38)
Educ = Ed. Técnica / Superior
-0,67
1,18
0,51
(0,05-5,19)
Migración = Sí
0,41
0,39
1,51
(0,71-3,22)
Ocupación = Inactivo
-1,20
0,61
0,30
(0,09-1)
Ocupación = Activo
-0,53
0,59
0,59
(0,18-1,88)
Ingreso = 51- 150
-0,13
0,48
0,88
(0,35-2,24)
Ingreso = 151- 250
0,15
0,54
1,16
(0,4-3,37)
Ingreso = 251 o más
1,15
0,65
3,15
(0,89-11,19)
Nivel depresión = Moderado
-0,06
0,41
0,94
(0,42-2,09)
Nivel depresión = Severo
-0,85
0,39
0,43
(0,2-0,92)*
Nota: *p < 0,05; **p < 0,01. Constante representa a servicios sin intervenciones dirigidas a familia, pacientes y otros, con una
tasa media de médicos (M = 0,15), psicólogos (M = 0,66) y otros profesionales (M = 0,25), en personas de sexo masculino,
de edad igual a la media (M = 49,84), casados, sin escolaridad, que no han migrado, dueño de casa, con ingresos menores a
$ 50, con un nivel de depresión leve.

riabilidad de intervenciones psicológicas. Para
obtener un modelo tentativo de predictores para
la intervención psicológica, se realizó un procedimiento stepwise para obtener un conjunto mínimo
de variables que optimizara el criterio AIC. El resultado final es un modelo de tres variables, que al
observar los coeficientes del modelo en la Tabla 4
se puede ver que una mayor edad y una mayor tasa
de psicólogos en el centro de salud disminuyen las
probabilidades de ser intervenido psicológicamente, en tanto que el ser viudo, separado o divorciado
aumenta la probabilidad de ser intervenido de este
modo, con respecto a las personas casadas.
Luego de seis meses de seguimiento, observa-
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Tabla 4. Modelo tentativo de predicción de la
intervención psicológica
Variable

Estimador EE

OR/d

Constante

-3,12

0,41

0,04 (0,02-0,1)**

Tasa de psicólogos

-1,22

0,80

0,29 (0,06-1,4)

Edad

-0,04

0,02

0,96 (0,92-1)*

EC = Viudo

1,45

0,69

4,26 (1,1-16,44)*

EC = Separado,
Divorciado

1,33

0,58

3,76 (1,21-11,66)*

EC = Soltero

-0,47

0,73

0,62 (0,15-2,61)

Nota: la variable Constante corresponde al efecto para un
consultorio con tasa promedio de psicólogos (M = 0,66),
en personas de edad igual a la media (M = 49,84), casadas.
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Tabla 5. Pruebas de razón de verosimilitud para el diagnóstico a los 6 meses, basado en
diagnóstico inicial e intervenciones realizadas
Modelo nulo
Modelo
Diagnóstico inicial

gl
2

2

Valor p

4,38

0,111

Diferencia con modelo siguiente
2
gl
Valor p
–

–

–

Diagnóstico inicial + Intervención

5

5,34

0,375

3

0,96

0,81

Diagnóstico inicial x Intervención

11

9,43

0,58

6

4,08

0,67

mos como evolucionó el diagnóstico de episodio
depresivo mayor en línea base. Un 51,8% (159) no
cumplió con criterios para un episodio depresivo
a los 6 meses; es decir, la mayoría mostró una
mejoría. Un 6,2% (19) se ubicó en episodio
leve, un 14% (43) en moderado y un 28% (86)
tenía un episodio depresivo severo, la mitad de
ellos (n = 43) mantenía esta gravedad desde la
línea de base.
Se analizó si la severidad del episodio depresivo
a los 6 meses podía ser predicho sólo a partir del
diagnóstico inicial y el tratamiento aplicado, y de
la interacción entre ambos. Para ello, se probaron
tres modelos anidados (Tabla 5): a) un primer modelo que incluyó sólo el diagnóstico inicial; b) un
segundo modelo que incluyó el diagnóstico inicial,
los tratamientos, sin interacción; y c) un modelo
completo, que incluyó el diagnóstico inicial, los
tratamientos y su interacción. Ninguno de los modelos por sí solo puede predecir el diagnóstico a los
6 meses, así como tampoco existen diferencias significativas entre ellos al aumentar su complejidad.
Para obtener un modelo tentativo de predictores
para el diagnóstico a los 6 meses, se realizó un
procedimiento stepwise para obtener un conjunto
mínimo de variables que optimizara el criterio
AIC. Se obtuvo un modelo con tres predictores,
que resultaron estadísticamente significativos,
χ2 (7) = 18.772, p = 0,009. Se pudo observar que
el hecho de ser mujer, aumenta la probabilidad
de que el diagnóstico se agrave al cabo de 6 meses.
Por el contrario, los solteros tienen menos probabilidad de empeorar que los casados, así como
las personas con educación básica tienen también
menos probabilidad de empeorar que las personas
sin educación.
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Discusión
El elemento diferenciador de las evaluaciones
previas del PDTID, es que estas se remitieron a
procesos, y el presente estudio realizó un análisis
de procesos, estructura y resultados.
Nuestra muestra coincide con la literatura en
lo que se refiere al perfil sociodemográfico esperable11-16. Identificamos una baja capacidad de
detección del episodio depresivo, lo cual se acerca
a los resultados del metaanálisis de Mitchell et al.
(2009)17, en donde la detección del episodio depresivo en atención primaria varía en rangos de
47,3% a 50,1%. Si consideramos que la detección
corresponde al médico, es importante evaluar
cómo su alta rotación e incluso los bajos resultados
de la capacitación18 inciden en ella. En cuanto a las
características del usuario, ninguna característica
de éste permite detectar el episodio depresivo. La
detección mejoró si el centro presentaba intervenciones dirigidas a la familia, parientes y otros, que
confirma la pertinencia del enfoque del Gobierno
de Chile hacia un primer nivel de atención en salud
sostenido en el Centro de Salud Familiar (CESFAM)19. Esto también repercute cuando analizamos las intervenciones realizadas. Estas son escasas,
predominando la terapia grupal que se asoció a la
modalidad intervenciones dirigidas a la familia,
parientes y otros. La intervención psicológica y
farmacológica varía también según variables sociodemográficas y de los centros. Estos resultados
contrastan en variados aspectos con los obtenidos
en las evaluaciones del Programa para la Detección, Diagnóstico y Tratamiento de la depresión,
en donde las intervenciones se entregan en todos
los centros. Otro elemento es que no se entregan

Rev Chil Neuro-Psiquiat 2017; 55 (3): 160-169

Gonzalo Navarrete R. et al.

de manera escalonada de acuerdo a la gravedad del
cuadro clínico y en base a las recomendaciones de
la guía de práctica clínica6,7.
Nuestros resultados indican que las variables
sociodemográficas que permiten predecir el diagnóstico a los seis meses son: el estado civil, el sexo
y el nivel educacional. Con relación a los centros,
ninguna de las características de estos permiten
predecir el diagnóstico a los seis meses. Identificamos también, la falta de elementos estructurales
mínimos (recursos humanos y características de los
centros) para asegurar un adecuado funcionamiento. Las intervenciones realizadas no evidenciaron
un efecto predictor en la presencia o ausencia del
diagnóstico. La literatura nacional e internacional,
mayoritariamente avala la eficacia de la asociación
de intervenciones (psicológica y farmacológica)
para el tratamiento de la depresión20-25. Es por
ello que la baja implementación de la guía clínica
es un elemento determinante en la efectividad de

las intervenciones. Esto es algo ya identificado en
la literatura internacional, siendo consistentes los
estudios a nivel internacional que informan de importantes deficiencias en cuanto al cumplimiento
de los tratamientos de salud mental26,27. Dado la
Implementación de las Garantías Explícitas en
Salud (GES) para la depresión, que aborda las inequidades y problemas de acceso a los cuidados en
salud28, y que el funcionamiento del programa no
han variado sustancialmente, los avances deben ir
destinados a fortalecer los aspectos estructurales y
la calidad de las intervenciones.
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Resumen
El Ministerio de Salud de Chile implementó, a partir del año 2001, el programa de
tratamiento de la depresión en la Atención Primaria en Salud (APS). Objetivo general: Evaluar
el resultado de las acciones de detección, diagnóstico y tratamiento del episodio depresivo
realizadas en consultantes del primer nivel de atención de la Provincia de Concepción, Chile.
Método: Seguimiento de seis meses de muestra aleatoria de usuarios consultantes por morbilidad
general en centros APS Provincia de Concepción, Chile. Se ingresaron al estudio 307 usuarios,
con diagnóstico positivo de depresión (DSM-IV), usando la entrevista psiquiátrica estructurada
Composite International Diagnostic Interview 2.1 (CIDI). Se realizaron análisis de regresión
logística binaria y ordinal para predecir la detección del trastorno, el tipo de tratamiento
aplicado y el curso de la enfermedad a partir de las variables sociodemográficas, clínicas y
de estructura. Resultados: La prevalencia de seis meses de depresión fue de 16.7% (n = 431),
previo criterios de exclusión. Los médicos detectaron el 31,6% de los casos, existiendo marcadas
diferencias por centro. En su mayoría las intervenciones fueron de tipos psicosociales (18,6%),
seguidas por las farmacológicas(9,4%) y un 3,6% con ambos tipos. Al cabo de seis meses, el
diagnóstico había remitido en un 60.7% de los usuarios. Sin embargo, esta evolución no estaba
asociada a las intervenciones recibidas, ni al diagnóstico previo, sino a variables personales de
los usuarios. Conclusiones: La capacidad de detección de los profesionales en APS es baja, las
intervenciones son escasas y no parecen incidir sobre la evolución del diagnóstico.
Palabras clave: Evaluación, depresión, primer nivel de atención, tratamiento.
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artículo de investigación

Autopercepción de conocimientos y competencias
de profesores en la prevención de conductas suicidas
adolescentes pre y posintervención
Self-perceived knowledge and skills of teachers
for prevention of suicidal behavior in adolescents
pre and post-intervention
Carolina Barrueto O.1, Jorge Gaete O.2, Francisco Bustamante V.3 y Marina Pizarro M.4

Introduction: Suicide is the second leading cause of death among people aged 15-29 years,
therefore, prevention is essential. There are no programs implemented in chilean’s schools to
train teachers in the prevention of these behaviors. A training was designed to teachers to know
if this strategy is effective in the improvement of the self-perception of competencies when facing
these situations. Method: Quantitative quasi-experimental, interrupted time-series design. A
questionnaire was carried out on 27 teachers from a school in San Felipe, Chile, before and after
3 months of the intervention. Their experiences, knowledge and competences on prevention of
suicidal behavior were evaluated. Results: There were no significant differences in the assessment
of knowledge. However, there was a significant (p < 0.05) change in self-perception of competencies
in 6 items. Increased confidence and comfort in responding to these young people, the perception
that juvenile suicide is a priority and requires specialized help, the feeling of having more tools
and knowledge of the resources of their community. However, the sense of responsibility in the
management of these adolescents had a negative change. Conclusions: The training studied
that provides knowledge and strategies on adolescents’ suicidal behaviors to teachers produces
significant changes in self-perception of competencies, but it does not allow to establish a tendency
to change. It is necessary to have other studies.
Key words: Prevention, suicide, adolescent, self-perception, school teachers.
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Introducción

E

l suicidio se ha definido como “un acto deliberado por el que un sujeto se causa la muerte con
conocimiento o expectativa de un desenlace fatal”1.
Sin embargo, involucra también una amplia gama
de vivencias, pensamientos y conductas que pueden
ir desde un sentimiento de pérdida del sentido de
vivir hasta el acto suicida en sí mismo. También se
entiende como un espectro donde no siempre la
intención final es la muerte, y se consideran dentro
de este espectro de “suicidalidad” las conductas autoagresivas o también llamadas automutilaciones2.
El suicidio es una de las 20 primeras causas de
muerte y de carga de enfermedad (AVISA) para
todas las edades a nivel internacional3; ocupa el
segundo lugar como causa de muerte en edades
entre 15 a 29 años de edad a nivel mundial4 y es
la “segunda o tercera causa de muerte en jóvenes
entre 15 y 19 años en Chile”5.
En Chile existen dos grandes políticas públicas
de salud mental dirigidas a la prevención del suicidio, uno es el programa nacional de prevención
de suicidio6, el cual tiene el propósito de reducir las
tasas de mortalidad por esta causa, y el programa
GES para diagnóstico y tratamiento de la depresión7, que incluye atención especializada a personas
con depresión severa y riesgo de suicidio. Cabe
destacar que estos incluyen a personas de todas
las edades, y no específicamente a adolescentes,
quienes presentan las mayores tasas de suicidio8.
Generalmente, los jóvenes en riesgo suicida
no hablan espontáneamente de sus sentimientos,
deseos de morir o autoagresión. Sin embargo, se
expresan a través de claves conductuales autodestructivas, cambios repentinos en el comportamiento; claves emocionales, como humor inestable,
irritabilidad, ansiedad excesiva, etc.; y claves comunicacionales, como comentarios, gestos o actitudes
relacionados con el deseo de desaparecer, sentirse
desesperanzado o incluso ideas sobre la muerte e
intenciones de suicidarse. Es más frecuente que los
adolescentes vulnerables, al no contar con personas
de confianza a quien recurrir, acudan a sus amigos
o pares, quienes no necesariamente cuentan con
las herramientas que les permitan contener a otros
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adolescentes, no garantizando la prevención de esta
conducta. Por lo tanto, se hace aún más necesario
educar tanto a profesores, padres y todo tipo de
personas que se relacionen con adolescentes.
Es por esto que, personal educativo capacitado
en cómo identificar a adolescentes vulnerables y
comunicarse con ellos, puede ayudar a generar un
ambiente de confianza y contención, facilitando la
prevención de dichas conductas. Si bien, el rol principal de los profesores es velar por la educación y el
aprendizaje de los contenidos curriculares, es considerable que éstos puedan identificar y dar apoyo a los
alumnos con problemas emocionales, ya que también
influyen sobre su aprendizaje y desarrollo en general.
Entonces, esta intervención es importante
porque va dirigida a profesores, quienes son las
personas que pasan la mayor parte del día con los
adolescentes. La evidencia confirma que las conductas suicidas en esta población han ido creciendo
alarmantemente4 y no existen aún en Chile programas específicos para ser implementado en colegios
que tengan como finalidad evaluar los conocimientos y competencias de los profesores para prevenir
conductas suicidas en los alumnos8. De este modo,
capacitar a profesores sobre los factores de riesgo
que pueden presentar los jóvenes, así como enseñar
habilidades de detección y comunicación para lograr dicho objetivo, parece ser una buena estrategia
para ayudar a los adolescentes.

Objetivos
El objetivo general es evaluar los efectos que
tiene una intervención realizada a profesores en la
percepción sobre sus competencias para identificar,
persuadir y derivar alumnos con riesgo suicida.
Dentro de los objetivos específicos están:
• Desarrollar e implementar una capacitación
breve a profesores orientada a entregar conocimientos sobre suicidalidad y estrategias de
manejo de jóvenes en riesgo de suicidio.
• Comparar el conocimiento general de las conductas suicidas en profesores antes y después de
la intervención.
• Evaluar los cambios en su percepción respecto
a sus propios conocimientos y habilidades antes
y después de la intervención.
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Métodos
Diseño
Estudio cuantitativo cuasi experimental de
series cronológicas sin grupo control, realizándose
un cuestionario antes y tres meses después de recibir la intervención.
Con este diseño no se espera demostrar la
efectividad de esta intervención en disminuir las
conductas suicidas en los adolescentes, sino que,
evaluar el efecto que produce en profesores en
cuanto a su percepción sobre sus conocimientos y
competencias para el manejo de jóvenes en riesgo
suicida.

Participantes
La muestra estuvo constituida por 27 profesores
quienes consintieron participar de este estudio,
todos pertenecientes a una institución educacional
privada de rango socio-económico medio-alto de
la ciudad de San Felipe, Chile, en contacto permanente con alumnos de 5º básico a 4º año medio. La
selección de la muestra fue no probabilística, por
conveniencia.

Procedimiento
La capacitación a profesores incluyó actividades
tanto teóricas como prácticas, donde se separó a
los participantes en grupos para discutir sobre la
prevención del suicidio en adolescentes. La confección de la capacitación consistió en una adaptación
de los manuales SUPRE (Programa en prevención
de suicidio)9, QPR (Programa de entrenamiento
en prevención de suicidio)10 y la validación como
estrategia que mejora la comunicación basada en la
terapia conductual dialéctica11. Ésta fue supervisada
por dos médicos psiquiatras, Francisco Bustamante
y Jorge Gaete, para incorporar elementos de la cultura chilena y cumplir con los objetivos específicos
del estudio.

Contenidos de la capacitación
En primer lugar, se expuso sobre los aspectos
generales de las conductas suicidas, refiriéndose
a sus dimensiones a nivel mundial y nacional, la
definición de ésta y el espectro suicida, junto a los
mitos al respecto.
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En segundo lugar, cómo identificar a adolescentes en riesgo, evaluando factores tanto protectores
como de riesgo, factores desencadenantes y principales rasgos de personalidad de estos jóvenes.
El tercer contenido abarcó el manejo de estos
jóvenes en el colegio. Se entregaron estrategias
concretas a los profesores para comunicarse eficazmente con los adolescentes haciendo énfasis
en la validación como herramienta que mejora las
relaciones interpersonales y aumenta la receptividad en el otro.
El último contenido consistió en la entrega de
un protocolo de acción ante una conducta suicida
en el establecimiento.

Variables estudiadas
• Variables sociodemográficas de los profesores:
sexo y años de ejercicio de la profesión.
• Experiencia con jóvenes en riesgo suicida. Se
realizó un cuestionario antes de la intervención
para conocer sus experiencias previas. En la
versión posintervención se eliminan estas preguntas ya que no se espera un cambio en sus
respuestas.
• Escala de conocimiento de los profesores. Incluyó 6 ítems sobre conocimientos y prevención de
riesgo suicida en jóvenes, donde debían responder: correcto, incorrecto o inseguro.
• Autopercepción de competencias, actitudes y
creencias. Consistió en 16 ítems donde debían
contestar qué tan de acuerdo estaban con la
afirmación, marcando entre 0% nada de acuerdo y 100% totalmente de acuerdo, para evaluar
percepción de sus competencias.
Estas variables fueron evaluadas mediante el
cuestionario Frameworks12 para la prevención de
suicidio juvenil, el cual se sometió a un proceso
de back-translation para aplicarlo en el estudio en
nuestro país.

Análisis
Se realizó un análisis descriptivo para comparar
las respuestas antes y después de la intervención.
La variable independiente estudiada fue la capacitación en prevención de suicidio en adolescentes
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dirigida a profesores, y la variable dependiente los
niveles de conocimiento en suicidalidad y competencias para identificar, persuadir y derivar adolescentes en riesgo suicida, de acuerdo a puntajes
obtenidos en las escalas respectivas.
Para medir los cambios en el conocimiento y
percepción de competencias sobre suicidalidad antes y después de la capacitación, se realizó la prueba
no paramétrica de rangos de Wilcoxon. El análisis
estadístico se realizó con el software Stata 12.013.

Resultados
De un total de 27 profesores que decidieron
participar del estudio, el 56% fueron mujeres y
el 44% hombres. El 70% tenía 10 años o más de
experiencia como docente en general. El 48% tenía
10 años o más de experiencia como docente en ese
colegio. Un 26,92% (aproximadamente 1 de cada
4 profesores) ha tenido alguna experiencia relacionada al riesgo suicida en jóvenes.

Evaluación de conocimientos sobre
suicidalidad
En la evaluación previa a la intervención 25
profesores contestaron la escala de conocimientos
y en la post evaluación 26 profesores contestaron
esta escala. No se observaron cambios significativos, pero se observó que en la primera evaluación
la mayoría contestó “inseguro” a mayor parte de
los ítems. El ítem en que la mayoría de los profesores respondió correctamente fue acerca de
no mantener la confidencialidad cuando se toma
conocimiento de estas conductas. Todas las respuestas se encuentran en la Tabla 1.

Evaluación de la autopercepción de
competencias por parte de los profesores
Se comparó la diferencia de las medias en las
respuestas antes y después de la intervención
(Tabla 2). De los 16 ítems evaluados, 6 de ellos
arrojaron una diferencia estadísticamente significativa (p < 0,05), evidenciando un cambio positivo
(aumento de competencias). Estos fueron:

Tabla 1. Respuestas escala de conocimientos sobre suicidio
Pregunta

Respuesta

Pre-test
n (%)

Post-test
n (%)

El suicidio es la segunda principal causa de muerte en jóvenes de entre
15 y 24 años (Correcto)

Correcto
Incorrecto
Inseguro

10 (37)
2 (7)
13 (48)

13 (48)
1 (4)
12 (44)

Es más probable para los adolescentes hombres intentar suicidarse que
para las adolescentes mujeres (Incorrecto)

Correcto
Incorrecto
Inseguro

4 (15)
5 (19)
16 (59)

5 (19)
7 (26)
14 (52)

Es más probable para las adolescentes mujeres morir por suicidio que
para los adolescentes hombres (Incorrecto)

Correcto
Incorrecto
Inseguro

4 (15)
5 (19)
16 (59)

3 (11)
9 (33)
14 (52)

Las armas de fuego son el método más frecuentemente usado por jóvenes
suicidas (Incorrecto)

Correcto
Incorrecto
Inseguro

0 (0)
14 (52)
11 (41)

2 (7)
17 (63)
7 (26)

Es frecuente que los jóvenes que intentan suicidarse comuniquen sus
planes previamente (Correcto)

Correcto
Incorrecto
Inseguro

14 (52)
2 (7)
9 (33)

17 (63)
4 (15)
5 (19)

Si un joven te confía sus pensamientos de suicidio usted está obligado
por la confidencialidad a obtener la información en privado (Incorrecto)

Correcto
Incorrecto
Inseguro

1 (4)
21 (78)
3 (11)

1 (4)
25 (93)
0 (0)
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Tabla 2. Comparación de medias de las respuestas sobre percepción de competencias
Pregunta

M pre-test

M post-test

Valor p

1. El suicidio juvenil se puede prevenir

7,91

8,45

0,1790

2. El cuidado de la salud mental es útil para los jóvenes que podrían estar
pensando, amenazando o que hayan intentado suicidarse

8,84

9,53

0,1697

3. Preguntarle a alguien acerca de sus sentimientos, y considerando que estos
son suicidas, podría animar o estimular a que actúe esos sentimientos

6,90

3,04

0,3272

4. No estoy seguro si sabría qué hacer si estuviera enfrente a un joven que
yo creo que está pensando en el suicidio

6,11

4,88

0,1381

5. Si una persona realmente intenta suicidarse, es muy poco lo que alguien
podría hacer

3,74

2,39

0,1549

6. Si yo llegara a saber que un joven ha estado pensando en el suicidio,
amenazando o ha intentado suicidarse, yo sentiría que tengo la responsabilidad de hacer algo para ayudarlo

9,15

8,38

0,0516**

7. Me sentiría confiado en mi habilidad de responder efectivamente a las
amenazas o intentos de suicidio de un joven

3,8

5,32

0,0214*

8. Creo que tengo el adecuado conocimiento y entrenamiento para ayudar a
jóvenes que puedan estar pensando o amenazando o que hayan intentado
suicidarse

1,57

4,30

0,0001*

9. Me sentiría cómodo respondiendo a un joven que podría estar pensando
sobre suicidio, amenazando o que haya intentado suicidarse

3,50

4,73

0,0389*

10. Tengo un buen conocimiento de los recursos disponibles en mi comunidad que puedan ayudar a jóvenes que puedan estar pensando en ello,
amenazando o que hayan intentado suicidarse

1,85

4,15

0,0001*

11. La prevención del suicidio juvenil es la prioridad para mi comunidad

2,28

4,36

0,0053*

12. Yo llevaría a mi hijo(a) a un control de salud mental si él o ella experimentaran depresión

9,54

9,16

0,9634

13. La mayoría de las personas no necesitan ayuda profesional de sus problemas de salud mental a menos que estén muy mal

1,48

2,16

0,4274

14. Lo mejor es dejar a la gente sola para enfrentarse con el suicidio de un
amigo o una persona cercana en vez de hablar con ellos sobre el tema

1,23

1,62

0,6622

15. Sentirse depresivo no es tan terrible, y sin duda, no es de tal magnitud
como para ver a un consejero, un psiquiatra o algún otro proveedor de
ayuda

1,92

1,92

0,4290

16. Una persona debería trabajar en sus propios problemas emocionales, el
pedir algún tipo de ayuda en salud mental debería ser el último recurso
*p < 0,05. **Al límite de la significación estadística.

2,73

0,36

0,0002*

Me sentiría confiado en mi habilidad de responder efectivamente a las amenazas o intentos de
suicidio de un joven (p = 0,0389).
Creo que tengo el adecuado conocimiento y
entrenamiento para ayudar a jóvenes que pueden
estar pensando o amenazando o que hayan intentado suicidarse (p = 0,0001).
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Me sentiría cómodo respondiendo a un joven que podría estar pensando sobre suicidio,
amenazando o que haya intentado suicidarse
(p = 0,0389).
Tengo un buen conocimiento de los recursos
disponibles en mi comunidad que pueden ayudar a jóvenes que puedan estar pensando en ello,
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amenazando o que hayan intentado suicidarse
(p = 0,0001).
La prevención del suicidio juvenil es prioridad
para mi comunidad (p = 0,0053).
Una persona debería trabajar en sus propios
problemas emocionales, el pedir algún tipo de
ayuda en salud mental debería ser el último recurso
(p = 0,0002).
No obstante, hubo 1 cambio negativo (disminución de competencias), aunque no estadísticamente significativo, en el ítem sobre “Si yo llegara
a saber que un joven ha estado pensando en el
suicidio, amenazando o ha intentado suicidarse, yo
sentiría que tengo la responsabilidad de hacer algo
para ayudarlo” (p = 0,0516), el cual disminuyó de
un 70 a un 42% después de la capacitación.

Discusión
Éste es el primer estudio en Chile que evalúa un
modelo de capacitación a profesores en prevención
de conductas suicidas a adolescentes, y evalúa los
efectos en la percepción de los profesores sobre sus
competencias para detectar, persuadir y derivar
alumnos en riesgo suicida.
En la evaluación de los conocimientos sobre
suicidalidad se observó que en la primera evaluación la mayoría contestó “inseguro” a mayor parte
de los ítems, dando cuenta de un desconocimiento
y no de creencias erradas respecto a las conductas suicidas en adolescentes. Sin embargo, no se
observaron cambios significativos después de la
intervención. El ítem en que la mayoría respondió
correctamente fue acerca de mantener la confidencialidad cuando se sabe de estas conductas, lo
que se puede explicar como que la mayoría de los
profesores conocen cuándo romper las reglas de
confidencialidad en salud mental y están conscientes de que los jóvenes en esas situaciones requieren
de ayuda urgente.
Si bien en la mayoría de los ítems de autopercepción de competencias no hubo cambios, en
6 de ellos hubo un aumento significativo y en 1
una disminución. Respecto a este último ítem
que dice “Si yo llegara a saber que un joven ha
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estado pensando en el suicidio, amenazando o
ha intentado suicidarse, yo sentiría que tengo la
responsabilidad de hacer algo para ayudarlo” se
encontró una diferencia, que si bien no es estadísticamente significativa (p = 0,0516), es importante
considerar la causa de este cambio. El resultado de
éste podría tener al menos tres explicaciones. Primero, que hubo una falta de manejo en el colegio
previo a la intervención, donde se les explicara a
los profesores la importancia de que ellos reciban
este tipo de capacitación de modo de poder generar
un mayor compromiso. Segundo, que el suicidio
pareciera seguir siendo percibido como algo lejano
a su realidad (dado que bastantes no han tenido
experiencias con jóvenes en riesgo suicida lo que
implica una falta de involucramiento emocional
con el tema) factor importante para adquirir un
sentido de responsabilidad en la prevención de
éstas conductas, tal como lo plantean las teorías
cognitivas y conductuales del aprendizaje14. Y
tercero, basándonos en los experimentos de la psicología social sobre los efectos del espectador que
plantea que cuando hay varias personas frente a
una emergencia, como es el caso de los profesores
que recibieron esta capacitación, la tendencia es a
esperar que otro actúe15.
A nivel internacional, se han realizado diversas
estrategias de prevención de conductas suicidas en
adolescentes, aunque con objetivos e intervenciones distintas al de este estudio. En éste se pretende
evaluar el efecto de la percepción de los profesores
sobre sus competencias para detectar, persuadir y
derivar alumnos en riesgo, y no directamente disminuir las tasas de suicidio como en los estudios
internacionales.
En Estados Unidos, el estudio Frameworks12,
demostró que el entrenamiento en prevención de
suicidio realizado a nivel de profesores, trabajadores de la salud y estudiantes aumenta la percepción
de la importancia de cuidar la salud mental en
adolescentes suicidas. Además, aumenta la preparación de los adultos para ayudarlos y el sentido de
responsabilidad de los jóvenes para ayudar a sus
compañeros en riesgo, disminuyendo así las tasas
de suicidio luego del entrenamiento.
Otros estudios que han demostrado disminuir
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las conductas suicidas incluyen una capacitación a
determinados gatekeepers16, profesores o escolares
entrenados para reconocer y referir a alguien en
riesgo de suicidio. Además, de intervenciones que
incluyen métodos de screening para pesquisar a
alumnos en riesgo de suicidio, como los programas
“Care, Assess, Respond, Empower” (CARE)17, Saving
and Empowering Young Lives (SEYLE)18 y Signs
of suicide (S.O.S.)19. Otros han logrado mejorar
percepción de la relación profesor-alumno desde
la perspectiva de los estudiantes, como el programa Sources of Strength20 y Surviving the Teens21,
aumentando la sensación de apoyo y comodidad
al momento de discutir sus problemas. Sin embargo, todos estos estudios han incorporado más
de una sola intervención, como psicoeducación
a adolescentes, entrenamiento a gatekeepers y
screenings para la detección del riesgo suicida y/o
han sido aplicados a distintos niveles o miembros
de la comunidad, como profesores, apoderados,
alumnos e incluso el personal de salud. De esta
forma, logran disminuir los factores de riesgo y
números de intentos suicidas hasta meses después
de la intervención, según cada estudio. En cambio,
el presente estudio en particular incorporó solo
una intervención y a un nivel, la psicoeducación
a profesores a través de una capacitación. Por lo
tanto, esta estrategia podría explicar la diferencia
en los resultados.
De esta manera, este estudio despierta la necesidad de conocer más el tema en el ámbito escolar y
fortalecer a los profesores respecto a las competencias que pueden adquirir para prevenir conductas
suicidas en adolescentes. Además, contribuye a
tener un plan de acción cuando ocurre este tipo de
conductas en el colegio y no ocultar la situación o
manejarlo de forma espontánea, ya que un manejo
poco efectivo puede traer consecuencias más negativas para los alumnos y toda la comunidad escolar.
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Las limitaciones del estudio tienen relación
con la fidelidad de la intervención, ya que se trata de un estudio descriptivo cuasiexperimental,
por lo que no se puede probar que los cambios
encontrados entre una evaluación y otra se deban
precisamente a la intervención. Además, el grupo
que se estudió fue una muestra no aleatoria y de
tamaño reducido, por lo que no se pueden generalizar los resultados. Se suma a esto la dificultad
en encontrar un colegio que estuviera dispuesto a
participar, flexibilizando la intervención de acuerdo a los tiempos y necesidades de la institución,
sin comprometer la intervención misma. Por
último, debido a que el suicidio es una conducta
entendida multifactorialmente, la intervención
estudiada a un nivel, a pesar de evidenciar cambios positivos en las capacidades de prevención
de conductas suicidas, se hace insuficiente para
lograr un cambio en la población adolescente
cuantificable. Por lo tanto, se hace necesario en
investigaciones futuras incorporar más intervenciones, y a distintos niveles.

Conclusiones
Se puede observar que, la capacitación estudiada, que entrega conocimientos sobre suicidalidad
en adolescentes y estrategias para identificar, persuadir y derivar a adolescentes con conductas de
riesgo, produce cambios significativos en algunos
aspectos, sin embargo, no permite establecer una
tendencia al cambio. Por lo tanto, se hace necesario seguir mejorando el modelo de capacitación
y contar con otros estudios, incluyendo todos
los factores posibles que influyen en el aprendizaje de nuevas conductas y mejorar el diseño de
investigación reduciendo al máximo posible las
limitaciones.
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Resumen
Introducción: El suicidio es la segunda causa mundial de mortalidad en personas de 15 a 29
años, por ende, su prevención es fundamental. En Chile no existen programas implementados en
colegios para capacitar a profesores en la prevención de estas conductas. Se diseñó una capacitación
orientada a profesores para conocer si esta estrategia es efectiva en mejorar la autopercepción de
competencias al enfrentarse a estas situaciones. Método: Diseño cuantitativo cuasi experimental
de series cronológicas. Se realizó un cuestionario a 27 profesores de un colegio de San Felipe,
Chile, antes y después de 3 meses de la intervención. Se evaluaron sus experiencias, conocimientos
y competencias sobre prevención de conductas suicidas. Resultados: No hubo diferencias
significativas en la evaluación de conocimientos. Sin embargo, hubo un cambio significativo
(p < 0,05) en la autopercepción de competencias en 6 aspectos. Aumentó la confianza y sensación
de comodidad para responder a estos jóvenes, la percepción de que el suicidio juvenil es prioridad
y requiere de ayuda especializada, sensación de contar con más herramientas y conocimientos de
los recursos de su comunidad. No obstante, la sensación de responsabilidad en el manejo de estos
adolescentes tuvo un cambio negativo. Conclusiones: La capacitación estudiada que entrega
conocimientos y estrategias sobre suicidalidad en adolescentes, a profesores, produce cambios
significativos en la autopercepción de competencias, pero no permite establecer una tendencia
al cambio. Se hace necesario contar con otros estudios.
Palabras clave: Prevención, suicidio, adolescente, autopercepción, profesores.
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artículo de investigación

Pacientes difíciles o relaciones difíciles en Psiquiatría:
Un estudio de casos y controles
Difficult patients or difficult relationships in Psychiatry:
A case control study
Juan Carlos Méndez V.1, Fernando Carvajal E.2 y Pamela Medel S.3

Difficult patients involve a great deal of work to professionals and Mental Health teams.
Epidemiological data show that the rate is up to one third of the patients having been mostly
studied in Mental Health and Primary Care. Using a case control design the objective of this
study was to characterize difficult patients and the factors that could explain the differences
observed. A convenience sample was chosen. Two controls were taken by each case. Controls were
paired by sex and age. Hypothesis: Characteristics of personality of patients, allow us to explain
the differences observed in difficult patients in Psychiatry. Results: There were no significant
differences according by age, sex, marital status, educational level, time span of treatment
and clinical diagnosis, but significant differences were observed in the number of medications
taken, time span in psychotherapy, social work assistance and personality disorders, being
more frequent in difficult patients. Discussion: It´s discussed the convenience of the expression
difficult patient, rather than difficult situation considering the review of research and the clinical
experience. Difficult situations are found more frequently in personality disorders. It´s analyzed
the implications when dealing with this sort of conditions. Although the importance of this topic,
it has been poorly studied in this milieu.
Key words: Difficult patients, doctor-patient relationship, difficult relationships.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2017; 55 (3): 179-185

Introducción

L

a investigación en psicoterapia ha progresado
considerablemente desde los años 50 pero tiene
aún un impacto limitado en la población de pacientes difíciles1. En una revisión de las dificultades
en psicoterapia, Herrera y cols.2, han definido tres

criterios para ordenar el estudio de este tema:
1) La unidad de análisis: donde se observa la dificultad: sistema individual, sistema terapéutico
relacional y sistema macrosocial o contexto
general.
2) Etapa del proceso de psicoterapia: Input: aspectos del paciente, del terapeuta y/o del contexto

Recibido: 21/03/2017
Aceptado: 26/06/2017
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que existen independiente y previamente a la
terapia; Proceso: aspectos que ocurren en el
proceso mismo: contrato, intervenciones terapéuticas, vínculo en interacciones y Output:
aspectos que se presentan como resultados del
proceso.
3) Nivel de análisis temporal donde se presenta
el fenómeno: proceso de micro cambios, momentos en sesión, sesiones, fases o etapas de
la terapia o durante todo el proceso. Debido a
estas diferentes perspectivas, un punto importante a definir ha sido donde se ubica el foco de
estudio: en el paciente, en el terapeuta o bien en
la relación entre ambos.
Los pacientes llamados difíciles en Psiquiatría
(PDP) han sido estudiados basándose en criterios
clínicos3,4, pero también han sido estudiados en
una dimensión interpersonal enfatizando que la
relación terapéutica es la difícil5,6. La mayor parte
de los autores revisados hacen énfasis en el enfoque interpersonal, sin dejar de considerar que
existen ciertas categorías diagnósticas asociadas
más frecuentemente a esta condición. Koekkoek5
ha manifestado que los PDP son aquellos en que
falta la cooperación entre el paciente y el profesional: si bien el paciente solicita ayuda, no acepta
con facilidad lo que se le ofrece. A diferencia de
los buenos pacientes que son sensatos y agradecidos, los pacientes difíciles eran poco reflexivos,
egoístas e incapaces de apreciar la ayuda brindada. O´Dowd7 ha escrito de estos pacientes “son
una mezcla de molestia, sensación de fracaso y a
veces claro rechazo, lo que lleva a descorazonarse
cuando consultan. Hinshelwood8 ha expresado
que, “paciente difícil”, es una forma de describir el
estado de un profesional durante el encuentro. Este
término “difícil” es una evaluación: al profesional
no le gusta el paciente o algo del paciente; se presenta una sensación “desagradable o difícil”. Este
paciente crea dificultades al trabajador de salud
mental en un sentido personal y la respuesta puede
ser recurrir a conductas que puede tener efectos de
rebote en el paciente creando un círculo vicioso.
En 1949 Winnicott escribió un artículo llamado
“Hate in the countertransference” en que com-
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paraba con el rechazo normal de la madre por el
bebé. Tomando en consideración este trabajo, con
pacientes graves, es importante tener en mente la
tensión que se produce en el equipo, y la ansiedad y
el odio en el personal que trabaja con estos pacientes9, llegando incluso a generar intensas ansiedades
psicóticas10. Desde entonces, el reconocimiento de
estos sentimientos ha sido visto no solo como visitas inesperadas sino como una clave capaz de guiar
la técnica y conceptualización del psiquiatra4.
Entre los factores que se han encontrado relacionados a esta condición están algunos trastornos
de la personalidad2,11. La experiencia clínica nos
permite confirmar la frecuencia del problema en
este tipo de trastornos, lo cual no es de extrañar si
pensamos que los patrones interaccionales influyen directamente en el establecimiento de pautas
de conductas disfuncionales que impactan en el
entorno y en particular en la relación de ayuda.
Este tema ha sido estudiado principalmente en
Medicina General, en Psiquiatría y Salud Mental.
Se ha observado que en el quehacer clínico varía la
proporción, pero se ha estimado que en Atención
Primaria representan alrededor del 15%12. En Chile, Acuña13, ha expresado que en el nivel primario
alrededor del 10% las consultas serían difíciles. En
un Hospital General puede llegar a un tercio de los
pacientes14.
Debido a que el mayor énfasis en el estudio
de este tipo de situaciones ha sido puesto en la
interacción entre el paciente y el tratante, y considerando la perspectiva del presente trabajo, nos
parece más ajustado el referirse a “relación difícil”
(RD) más que “paciente difícil”.
La revisión de la literatura nos ha permitido
darnos cuenta que a pesar de la frecuencia y de la
importancia este tema ha sido poco estudiado en
nuestro medio; los trabajos se centran mayormente
en revisiones de casos y análisis teóricos encontrándose pocos estudios controlados. La razón que nos
ha movido a estudiar esta condición tiene que ver
con los aspectos epidemiológicos, pero además, al
hecho que son desafíos interesantes y estímulos
que nos ayudan a repensar constantemente nuestro trabajo; pueden ser vistos como oportunidades
de aprendizaje y de probar las herramientas que
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corrientemente utilizamos. Najavits1 ha manifestado que mientras más difícil es el paciente mejor
clínico se necesita.

Metodología
Se trata de un estudio de casos y controles
efectuado en la Unidad de Psiquiatría del Hospital
de La Serena. Esta Unidad corresponde al nivel
secundario de atención. Criterios de inclusión:
pacientes mayores de 18 años de ambos sexos en
control regular en la Unidad de Psiquiatría del
Hospital de La Serena durante los años 20142016. Los casos fueron definidos como relaciones
difíciles por acuerdo de dos médicos tratantes,
autores del trabajo. Los controles, pacientes que
no calificaban como relaciones difíciles. Se definió
“relación difícil” como “casos en donde la relación
psiquiatra-paciente fue percibida como problemática, generando una situación de incomodidad
e ineficacia en el tratante, manifestada mediante
frustración, molestia o desagrado”.

Criterios de exclusión
Pacientes con patología neurológica y/o con
daño orgánico cerebral significativo. Debido a las
características propias de los casos, éstos fueron
presentados a reunión clínica de la Unidad. Se obtuvo una muestra por conveniencia. Con el fin de
mejorar la comparación se seleccionaron dos controles por cada caso. Los controles fueron pareados
por rango de edad y el sexo.

Recolección de la información
Una vez obtenida la autorización del Comité de Ética del Hospital y del Servicio de Salud
Coquimbo, los autores procedieron a solicitar
el consentimiento a los pacientes. Mediante una
explicación breve y simple se dieron a conocer
las características de la investigación y aclararon
dudas. Posteriormente, se procedió a recoger la
información completando un instrumento especialmente diseñado para este efecto. La fuente de
información de los casos y los controles fueron las
entrevistas con los pacientes y los datos contenidos
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en la ficha clínica de la Unidad. Se recurrió a la
ficha cuando se indagaba por datos no recordados
por el paciente, por ejemplo, fecha del diagnóstico
y/o primera crisis, fármacos indicados, tiempo de
psicoterapia, intervención social, etc.
Los objetivos del trabajo son: 1) Describir y
comparar las características sociodemográficas y
clínicas de ambos grupos que incluye: estado civil,
escolaridad, diagnósticos, tiempo de diagnóstico,
frecuencia de hospitalización, uso de fármacos, uso
de psicoterapia e intervención social.

Hipótesis
Características de personalidad de los pacientes,
permiten explicar las diferencias observadas en la
frecuencia de presentación de situaciones difíciles
en Psiquiatría.

Análisis estadístico
Se recolectaron variables sociodemográficas
(edad, sexo, estado civil, escolaridad, actividad
laboral), diagnósticas y terapéuticas (tiempo del
primer diagnóstico, frecuencia de hospitalización,
fármacos prescritos, uso de psicoterapia, tiempo de
psicoterapia e intervención social). Se realizó inicialmente análisis descriptivo utilizando medidas
de frecuencia. Las variables cuantitativas fueron
analizadas mediante T de Student y las categóricas mediante estadístico z, c2 o Prueba Exacta de
Fisher con nivel de confianza del 95%. Se realizó
estimación del riesgo mediante el cálculo de Odds
Ratio (OR) con sus respectivos intervalos de confianza al 95% (IC 95%). Los análisis estadísticos
se realizaron mediante la aplicación del paquete
estadístico Epidat 3.1.

Resultados
Se obtuvo una muestra constituida por 15
casos y 30 controles. La edad promedio fue de
39,4 años (DS 13,0) en los casos y 40,2 años (DS
11,2) en los controles, diferencia que no fue estadísticamente significativa. Tampoco se observó
diferencias estadísticamente significativas en las
variables sexo, estado civil, nivel educacional, si-
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Tabla 1. Características sociodemográficas de la muestra
Variable

Casos

Sexo femenino

46,7%

50%

0,9

Tiempo diagnóstico (años)

8,3

7,3

Edad promedio

39,4

40,2

0,83

DS

6,4

6,2

DS

13

11,2

Mínima

2

1

Mínima

20

20

Máxima

26

25

Máxima

66

64

Hospitalización

20%

16,6%

0,89

4

2,9

0,036*

9
4
0
1
1

19
9
1
0
1

Estado civil
Soltero(a)
Casado(a)
Conviviente
Divorciado
Viudo
Estudios completos
Universitarios
Técnicos
Medios
Básicos
Empleo

Controles

Tabla 2. Características clínicas de la muestra

p

Fármacos promedio

3
1
11
0
53,3%

5
3
18
3
70%

0,91
0,91
0,72
0,72
0,79
0,89
0,85
0,58
0,53
0,44

tuación laboral y en el tiempo transcurrido desde
el primer diagnóstico psiquiátrico entre los casos
(media: 8,3 años DS 6,4) y los controles (media:
7,3 años DS 6,2) (p: 0,6) (Tabla 1). El promedio
de fármacos utilizados por los pacientes fue de 4,8
(DS 3,14) en los casos (con dispersión entre 1 y 10)
y de 2,8 (DS 1,31) en los controles, lo que resultó
estadísticamente significativo (p: 0,036) (Tabla 2).
La utilización de psicoterapia igualmente fue más
frecuente entre los casos que en los controles (OR:
16 [IC 95% 3,4-75,3] p: 0,004). El 53,3% de los casos recibió intervención social, mientras que sólo el
3,3% de los controles recibió este tipo de asistencia
(OR: 33,1 [IC 95% 3,5-310] p:0,004) (Tabla 2).
Al comparar los diagnósticos clínicos del Eje I
de DSM-515 entre el grupo de pacientes psicóticos
versus no psicóticos, se observó que no existen
diferencias significativas entre ambos grupos
(OR: 0,44 [IC 95% 0,12-1,59] p: 0,2) (Tabla 3). En
el eje de la personalidad (Eje II DSM)15 se observan
diferencias significativas, siendo la mayor frecuencia de los trastornos de la personalidad en los casos que en los controles (OR 4,1 IC 95% 1,1-15,3
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Casos Controles

DS

p
0,6

3,1

1,3

Mínimo

1

1

Máximo

10

5

80%

20%

0,004*

3,3%

0,004*

Psicoterapia

Intervención social
53,3%
*Estadísticamente significativo.

Tabla 3 Diagnósticos clínicos de la muestra
Ejes I y II DSM

Eje I*
Esquizofrenia
Trastorno Afectivo Bipolar
Otros diagnósticos
Total

Casos

Controles

4
1
10
15

6
10
14
30

Eje II**
Trastornos de la personalidad
Presente
9
Ausente
6
Total
15
*OR 0,44 IC 95% 0,12-1,59; p= 0,20; **OR 4,1
1,1-15,3 p = 0,03.

8
22
30
IC 95%

p 0,03). Se confirma la hipótesis de trabajo en el
sentido que los pacientes portadores de trastornos
de personalidad se encuentran con mayor frecuencia en las RD (p 0,03).

Discusión
La bibliografía revisada muestra que las RD no
constituyen una categoría diagnóstica definida,
pues puede presentarse en diversas patologías
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(pacientes psicóticos y no psicóticos)16, lo cual
concuerda con nuestro trabajo. Lo que resultó
significativo es la mayor frecuencia de trastornos
de la personalidad en las relaciones difíciles y de
estos principalmente del cluster B del DSM-515.
Los resultados dan cuenta de que lo que atañe
a la categoría “relación difícil” son los patrones
interaccionales vinculados al modo de funcionamiento, que está principalmente influido por la
personalidad. Esto es similar a lo observado por
otro autor1 en que los resultados del tratamiento
en este tipo de pacientes dependen mayormente
de factores relacionales. Otra diferencia observada
entre los dos grupos, se encuentra en los recursos
terapéuticos involucrados: número de fármacos,
tiempo de psicoterapia e intervención social, dando
cuenta del mayor costo que implica la asistencia a
estos pacientes.
El presente trabajo ha considerado factores individuales (variables sociodemográficas y clínicas),
pero el foco ha sido principalmente en los factores
interpersonales manifestados mediante la percepción de la interacción paciente-tratante, lo que nos
ha permitido clasificar los casos y los controles.
Es reconocido el valor que se asigna a esta díada
en la generación de una relación de trabajo en la
atención en salud. Si bien hay categorías clínicas
que anticipan pobres resultados, hay médicos y
terapeutas que funcionan mejor o peor con cierto
tipo de pacientes. Najavits1, ha manifestado que
resulta interesante desde esta perspectiva el considerar al tratante como el sujeto y el objeto de
cambio “necesitamos cambiar para ayudar a otros
a cambiar”. Ante la intensa movilización de respuestas emocionales generadas en estas relaciones
difíciles, pareciera que para poder ayudar a este
tipo de pacientes se hace necesaria una comprensión más profunda de los terapeutas. La perspectiva
de Hahn12 coincide con la percepción nuestra en
el sentido que tomando como foco las reacciones
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del médico como el objeto de cambio, es posible
evitar reaccionar ante las conductas inadecuadas
de los pacientes con respuestas retaliatorias y a
las necesidades psicosociales de éstos con una
mirada estrictamente biomédica. Esto nos lleva a
tener presente la importancia de los fenómenos
contratransferenciales como herramienta útil en
el abordaje y el tratamiento17.
La evolución observada en el seguimiento por
dos años de estos pacientes, ha permitido darnos
cuenta que un adecuado enfoque favorece la reducción en el número de atenciones, disminución de la
sintomatología y un acercamiento en la relación terapéutica resultando más efectivo nuestro trabajo.
Podemos entender que el estudio en profundidad
de estas relaciones difíciles favorece el reforzamiento de la alianza terapéutica.
Como limitación de este estudio podemos
citar la definición de “relación difícil” que es
subjetiva, dejando espacio para cometer sesgo
por error de clasificación. Este hecho es inherente
al tema estudiado que, en nuestro caso, se basó
principalmente en la percepción del tratante.
Se ha diseñado escalas para medir y dar objetividad12,18, que no han sido validadas en nuestro
medio, pero que toman en cuenta igualmente la
misma perspectiva nuestra, esto es la percepción
del tratante. El acuerdo de dos investigadores que
son además los médicos a cargo de los pacientes,
permite unificar criterios respecto de los casos
verdaderos. Por otra parte el número del estudio
es pequeño y no representativo de la Unidad de
Psiquiatría del Hospital de La Serena, por lo que
no es posible extraer conclusiones definitivas, sin
embargo, es la base para continuar en el estudio
de este interesante tema. Una fortaleza del trabajo
es el diseño analítico de casos y controles que se
encuentra escasamente en la revisión de la bibliografía y que resulta una vía adecuada para el
estudio de este tópico19.
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Resumen
Los pacientes difíciles en Psiquiatría imponen un trabajo intenso a los profesionales y grupos
de trabajo de salud mental. Las estadísticas muestran que la frecuencia puede alcanzar hasta
un tercio de los pacientes habiendo sido estudiados mayormente en Salud Mental y Atención
Primaria. Mediante un estudio de casos y controles nos propusimos caracterizar los pacientes
difíciles y conocer los factores involucrados en las diferencias observadas. Se obtuvo una muestra
por conveniencia. Se seleccionaron dos controles por cada caso, pareados por rango de edad y
sexo. Hipótesis: Características de personalidad de los pacientes permiten explicar las diferencias
observadas en la frecuencia de presentación de los casos difíciles en Psiquiatría. Resultados: No
se observaron diferencias significativas en la distribución por edad, sexo, estado civil, escolaridad
tiempo de tratamiento y en los diagnósticos clínicos (eje I del DSM), pero sí fueron significativas
las diferencias en el número de medicamentos utilizados, el tiempo en psicoterapia, la intervención
social y la presencia de trastornos de la personalidad, siendo más frecuentes en los casos (pacientes
difíciles) por lo que se confirma la hipótesis de trabajo. Discusión: Se discute el sentido de calificar
paciente difícil, considerando que se trata más bien de “situaciones difíciles”. Estas situaciones se
observaron con mayor frecuencia ante la presencia de Trastornos de la Personalidad. Se analiza
las implicancias al abordar este tipo de condiciones. A pesar de la importancia del problema, el
tema ha sido poco estudiado en nuestro medio.
Palabras clave: Pacientes difíciles, relación médico-paciente, relaciones difíciles.
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artículo de Revisión

Sobrediagnóstico de trastornos mentales y criterios
diagnósticos del DSM: la perspectiva de Jerome Wakefieldx
Mental Disorders Over-Diagnosis and DSM diagnosis criteria:
Jerome Wakefield’s perspective
Félix Cova S.1,a, Paulina Rincón G.1,a, Pamela Grandón F.1,a,
Sandra Saldivia B.2,a y Benjamín Vicente P.2

Overdiagnosis of mental disorders is an increasing concern, which was accentuated after the
publication of the DSM-V. Jerome Wakefield is a renowned critic of the psycopathologization
that, however, has developed an intense work to try to better delimit what a mental disorder is
without rejecting this concept. A structured review of the work of this author was carried out.
His main approaches are summarized and an assessment of his contribution to the discussion
in regards of this issue is performed.
Key words: Mental disorder, medicalization, diagnostic and statistical manual of mental
disorders, psychiatric diagnosis.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2017; 55 (3): 186-194

Introducción

E

l aumento intensivo de la población que recibe
diagnósticos de trastornos mentales, la proliferación de las categorías diagnósticas y el incremento explosivo del consumo de psicofármacos, han
sido problematizados como indicadores de una
inflación diagnóstica, que generaría una injustificada psicopatologización iatrogénica (en general,
medicalizadora) de la población1. Ello afectaría a
la propia credibilidad de las disciplinas relacionadas con la salud mental y, particularmente, de la
psiquiatría, y ha dado renovada notoriedad a su
crítica desde distintos ángulos, ya sea desde pers-

pectivas “antipsiquiátricas”, como desde autores
que plantean que habría que “salvar a la psiquiatría
de sí misma” y abordar seriamente el sobrediagnóstico existente2.
Las causas de la psicopatologización trascienden largamente a las categorías y criterios
diagnósticos que se “oficializan” a través de los
sistemas clasificatorios dominantes (DSM o
CIE), pero se plantea que éstos tienen también
responsabilidad en este fenómeno. La renovación del diagnóstico psicopatológico que supuso
el DSM-III, cuyos fundamentos permanecen en
sus sucesivas ediciones, planteó tempranamente
la duda respecto de si las categorías diagnósticas
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generadas por criterios descriptivos permiten
diferenciar apropiadamente entre “normalidad”,
“problemas de la vida” y lo que sería justificado
denominar “trastornos mentales”. Una señal de
que esto no era así fueron las elevadísimas tasas
de trastornos mentales mostradas por las investigaciones epidemiológicas que han utilizado los
criterios diagnósticos del DSM-III y de sus sucesivas ediciones. En la construcción de los criterios
del DSM-IV se tuvo presente en algún grado este
problema, y ello llevó a que se agregara sistemáticamente, como criterio diagnóstico de los trastornos, la existencia de un malestar clínicamente
significativo o de impedimento, pero esta opción
tuvo efectos limitados en resolver el aparente sobrediagnóstico.
El presente artículo pretende hacer una presentación panorámica del trabajo desarrollado por
Jerome Wakefield, uno de los teóricos e investigadores más destacados en intentar contribuir al desarrollo de una concepción científica del concepto
de trastorno mental. Wakefield, reconociendo la
utilidad del concepto de trastorno mental, es un
fuerte crítico de cómo su empleo en los sistemas
categoriales actuales ha favorecido la psicopatologización de la población. Su análisis se centra en
el DSM, pero, en la medida que la CIE utiliza fundamentos análogos, se extiende hacia ese sistema
clasificatorio también.

Metodología
Se realizó una revisión estructurada. Se identificaron y revisaron 56 artículos del autor en la
Web of Science, desde el año 1992 al presente. Se
revisaron los resúmenes de todos ellos. En base a
estos resúmenes y a la inspección general de los
textos, se seleccionaron los artículos listados en las
referencias para hacer esta revisión. Los artículos
no seleccionados abordaban temas específicos no
cubiertos en esta revisión, o profundizaban en temas ya abordados en los otros artículos revisados.
Asimismo, se revisaron sus dos libros (escritos en
coautoría con Allan Horwitz)3,4, y uno de sus capítulos de libro5.
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El trastorno mental como disfunción
dañina: fundamento conceptual de la
crítica a las clasificaciones actuales de
la psicopatología
Wakefield advirtió tempranamente que el
DSM-III y sus sucesivas ediciones no utilizaba de
modo consistente un concepto explicitado de trastorno mental que ayudara a mejorar la validez conceptual de las categorías (esto es, su capacidad de
diferenciar entre normalidad y trastorno)6. El problema no radicaría tanto en el concepto general de
trastorno mental que el DSM-III y ediciones posteriores usan. Este concepto general de trastorno
mental considera la existencia de una “disfunción
individual” como un elemento definitorio central
de lo que es un trastorno. El problema sería que los
trastornos específicos son descritos solamente en
función de la existencia de un patrón de síntomas
o conductas que generan malestar o impedimento y que se omiten criterios para identificar que
estos patrones correspondan efectivamente a una
disfunción. Así, la definición general de trastorno
mental sería más bien un elemento “decorativo”
del sistema clasificatorio, dado que no es usada de
modo sistemático en la construcción de las categorías diagnósticas específicas. A juicio del autor, eso
ocurre incluso en el DSM-5, pese a que esta última
edición explicita que cada categoría diagnóstica
debe cumplir con los criterios generales de la definición de trastorno mental7.
A principios de los 90 Wakefield desarrolla su
planteamiento, básicamente no modificado hasta
el presente, de que en la definición de trastorno
mental deben concurrir dos aspectos: 1) un componente “fáctico”, la existencia de una “disfunción
mental” y 2) un componente valorativo, de daño
generado por la disfunción. De allí que su teoría
del trastorno mental es que éste debe ser entendido
como una “disfunción perjudicial o dañina” (más
precisamente, una disfunción “mental” perjudicial)5,8,9.
Wakefield sostiene una concepción particular
de qué es una disfunción mental que, a su juicio, es
la única que resulta coherente con lo que se quiere
reconocer al identificar un trastorno mental. Para
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él, es posible identificar una disfunción de este tipo
cuando un proceso mental no es capaz de desarrollar la función para la que fue evolutivamente
diseñada. Así, Wakefield inscribe decididamente
su enfoque y concepto de función en un marco
evolucionista, si bien reconoce que todavía falta
mucho para poder describir el funcionamiento
mental humano desde esta perspectiva. Sin embargo, sería claro que evolutivamente han sido
seleccionados “mecanismos mentales” relacionados con los procesos cognitivos, afectivos, motivacionales, relacionales, que han permitido nuestra
adaptación como especie; al identificar que estos
mecanismos no son capaces de actuar para lo que
están diseñados por la evolución, reconoceríamos
la presencia de una disfunción. Wakefield asume
que, establecer que un mecanismo funciona o no
de acuerdo a lo esperado, es una inferencia que
puede implicar juicios de valor en tanto no tenemos el conocimiento exacto de cómo y para qué
están diseñados los distintos procesos mentales,
pero en teoría, establecer una disfunción debiera
ser un juicio “fáctico” acerca de si el mecanismo
desarrollado evolutivamente opera de acuerdo a lo
esperado. Así como evolutivamente la función de
los pulmones es oxigenar, y se identifica una disfunción cuando ellos no logran cumplirla, una función mental como, por ejemplo, la función de las
emociones, es permitir una adecuada respuesta al
medio, implicando una disfunción que un estado
emocional no lo permita. Ello no se aplicaría solo
a las funciones naturales originales. Por ejemplo,
en relación a una demanda como el aprendizaje de
la lectura, Wakefield ejemplifica: “la inhabilidad
para leer es (…) indicativa de trastorno cuando las
circunstancias sugieren que la razón para la inhabilidad yace en la falla de algún mecanismo cerebral o psicológico para realizar su función natural
(p. 152)10. Es preciso destacar que para Wakefield
disfunción del mecanismo mental no significa necesariamente una disfunción cerebral; la relación
entre estos mecanismos mentales y el cerebro el
autor la analogiza, en forma muy esquemática, a
la relación entre hardware y software, donde una
disfunción del segundo no implica necesariamente
una disfunción del primero11.
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El planteamiento de Wakefield destaca que no
toda disfunción implica un trastorno, sino aquellas
que son dañinas. Este segundo componente de su
definición de trastorno mental no genera mayor
controversia. Lo que Wakefield enfatiza es que no
todo comportamiento dañino es un trastorno12.
De hecho, en su visión, la limitada forma en que el
DSM ha asumido la identificación de una disfunción al operacionalizar los criterios diagnósticos
de cada trastorno es uno de los principales determinantes de que sus categorías resulten sobreabarcadoras: identificando un patrón de “síntomas” y daños asociados a ellos, ya se identifica un
trastorno. El punto crucial que plantea es: ¿qué
justifica considerar que un patrón de “síntomas”
que generan malestar o impedimento, lo que es
consustancial por lo demás a muchos síntomas, es
un trastorno mental? El malestar o impedimento
puede ser producto de vivencias y comportamientos derivados de situaciones adversas o aprendizajes esperables en determinados contextos ¿por qué
definirlo como un trastorno? Si la existencia de un
trastorno se deriva de la existencia de sufrimiento,
malestar o discapacidad, en el marco de una conceptualización no etiológica, y sin conocimiento
de mecanismos explicativos específicos de ese
sufrimiento o malestar, el camino a la psicopatologización está pavimentado3,4.
Wakefield comparte que en el estado actual
del conocimiento psicopatológico sería imposible
establecer criterios diagnósticos etiológicos y que la
opción descriptiva del DSM-III al presente (y que
alguna vez se consideró erróneamente “ateórica”)
es, al momento presente, inevitable. Pero plantea
que es imposible no establecer algunos parámetros
básicos que justifiquen establecer que una persona
sufre un trastorno mental, esto es, que presenta
una disfunción, gatillada o no por experiencias y
situaciones vividas, pero que está “en ella”, y que
no es un comportamiento esperable frente a circunstancias adversas o difíciles, o a un ambiente
no adaptado a sus características13.
Ciertamente, el componente “fáctico” del concepto de Wakefield es a la vez el más provocativo
e interesante, y el más debatible y debatido14, más
aun cuando se sustenta en una disciplina aún
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emergente como la psicopatología evolucionista5.
El autor es consciente de ello. Por lo mismo, si bien
piensa que el correcto entendimiento de las disfunciones supone la comprensión evolucionista de su
diseño, reconoce que, actualmente, la existencia de
una disfunción debe ser más bien supuesta a partir
de indicadores indirectos. De hecho, esa es la estrategia que, más bien implícitamente, asume el DSM,
como plantea el propio autor: la disfunción es
inferida a partir de un conjunto de características
“pato-sugestivas” de disfunción. Entre éstas están:
requerir un mínimo de duración y persistencia de
los síntomas; requerir que la frecuencia o intensidad de los síntomas exceda lo observable en “personas normales”; requerir desproporcionalidad
dado el contexto; requerir pervasividad de la expresión de los síntomas; exclusiones específicas de
escenarios contextuales en los cuales los síntomas
son mejor comprendidos como reacciones normales; combinación de síntomas para incrementar
una “pato-sugestividad acumulativa”, y requerir
suficientes síntomas de un síndrome conjunto para
reunir un umbral mínimo de pato-sugestividad13.
Sin embargo, como se ejemplifica más adelante,
Wakefield señala que estas estrategias no son usadas de modo consistente en el DSM, generando un
amplio espacio para que los criterios diagnósticos
identifiquen “falsos positivos”, donde no se observa una disfunción.

Psicopatologización y sus
consecuencias
Como se ha indicado, la obra de Wakefield tiene una intencionalidad conceptual pero también
crítica, desde sus formulaciones iniciales al presente15,16. Su preocupación radica en las implicaciones
que tiene denominar o considerar como trastorno
mental aquello que no lo es. Entre estas implicaciones señala las siguientes:
1) Un “auténtico trastorno” no tiene probablemente las mismas implicaciones en términos de
gravedad y cronicidad que un malestar o impedimento que no es derivado de una disfunción
individual sino de condiciones contextuales. Si
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bien puede tener una apariencia análoga al patrón sintomático de diversos trastornos mentales, la ausencia de una disfunción propiamente
tal probablemente implicará mayores posibilidades de recuperación de parte de la persona17.
2) Si bien personas con o sin trastorno mental
pueden requerir y beneficiarse del apoyo que le
pueden brindar profesionales de la salud mental,
la conceptualización de un problema como algo
que no lo es, puede hacer menos pertinente el
tipo de ayuda ofrecida. Wakefield plantea que
esto es particularmente relevante en un contexto social que crecientemente privilegia los
tratamientos farmacológicos y que sobrevalora
las explicaciones biologicistas de los trastornos
mentales. La identificación de un trastorno en
quien no lo presenta, hace más posible que reciba un tipo de tratamiento farmacológico que no
es el indicado y que no se preste suficiente atención a circunstancias psicosociales relevantes18,19.
3) El diagnóstico de un trastorno de salud mental
no es inocuo ni para la propia persona que lo
recibe ni para su entorno, con implicaciones
en términos de rotulación y autorrotulación, y
estigma asociados20.
4) La psicopatologización tiene, además, implicaciones serias para la credibilidad y legitimidad
del campo de la salud mental y sus profesiones,
y para el desarrollo científico. Categorías no válidas conceptualmente no permitirán una mejor
comprensión de la psicopatología16.
A diferencia de quienes niegan la pertinencia
del concepto de trastorno mental, Wakefield cree
en su utilidad, pero no en su forma actual. Como
indican los títulos de sus libros (escritos en coautoría con el sociólogo Horwitz)3,4, la incapacidad
de diferenciar auténticos trastornos depresivos del
abatimiento, pena, problemas para dormir y dolor
psíquico que generan circunstancias de la vida adversas y experiencias diversas de pérdidas, habría
llevado a la psiquiatría a transformar la tristeza
en trastorno depresivo, y a las angustias y temores
propios de las circunstancias vitales que a diario
enfrentamos los seres humanos, en trastornos de
ansiedad.
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La crítica al DSM-5
Wakefield ha desarrollado una serie de críticas
al sistema DSM. Ciertamente, como se ha ido
mostrando, su visión crítica no se limita al reciente DSM-5 sino que se extiende a las limitaciones
que tuvo la renovación, necesaria, de los sistemas
diagnósticos en la psicopatología contemporánea a
partir del DSM-III. Sin embargo, Wakefield plantea que el DSM-5 presenta problemas adicionales:
no solo no ha estado a la altura de sus promesas
iniciales (en parte por la desmesura de ellas), sino
que en vez de ir en la dirección de solucionar los
problemas presentes en el DSM-IV y su revisión
textual, el DSM-IV TR, los agravó. Particularmente
serio es que algunas de las nuevas categorías diagnósticas introducidas al DSM-5 y algunos cambios
introducidos a los criterios diagnósticos estarían
acentuando el ya severo problema del sobrediagnóstico. Entre los principales cambios que, en su
opinión, acentuarían el carácter sobrediagnosticador del DSM en su última edición, señala los
siguientes:
a) La fusión de los criterios diagnósticos de dependencia y abuso de sustancias y la eliminación
del criterio de exclusión de duelo para el diagnóstico de trastorno depresivo mayor.
b) La ampliación de los criterios diagnósticos del
trastorno explosivo intermitente, incluyendo
ahora demostraciones de rabia verbales o
agresiones físicas a objetos que no generan
daño.
c) La reducción del umbral para el diagnóstico
de TDAH para facilitar el diagnóstico de esta
condición en adultos, aumentando la edad en
que se debían observar sus manifestaciones
iniciales a 12 años y disminuyendo el número
de síntomas exigidos.
d) La reducción del umbral para el diagnóstico de
trastorno bipolar tipo II, y la incorporación de
nuevas categorías dudosas como el trastorno
neurocognitivo leve, de los trastornos de desregulación anímica, el trastorno de atracón y
del trastorno de acumulación, y de diversos
trastornos bajo la etiqueta de “otros trastornos
no especificados”.
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La teoría de la disfunción dañina como
programa de investigación
Si bien el trabajo de Wakefield ha sido fundamentalmente en el plano teórico, ha desarrollado
también un programa de investigación empírica,
especialmente en el campo de los trastornos depresivos, para contrastar algunos de sus planteamientos, específicamente, para explorar si algunas
categorías diagnósticas podrían obtener mayor
capacidad para discriminar normalidad y trastorno
al ser guiadas por el marco conceptual de la disfunción dañina.
Tempranamente Wakefield señaló que el DSM,
de manera correcta, no consideraba un proceso
normal el duelo como una disfunción y, por tanto, como un trastorno, pero que, sin embargo, de
modo incongruente con este principio, el DSM
no consideraba como criterio de exclusión para el
diagnóstico de trastorno depresivo otras pérdidas
y adversidades que podrían tener un significado
análogo al del duelo15. A diferencia de la distinción
clásica y superada entre depresión reactiva y endógena, este planteamiento no supone que la existencia de un evento desencadenante corresponda
a una depresión reactiva, sino que la presencia de
sintomatología depresiva “no complicada”, al igual
que el duelo “no complicado”, puede satisfacer los
criterios sintomáticos de un trastorno depresivo sin
que se justifique ese diagnóstico, y también reconoce que pueden existir eventos vitales asociados
al desarrollo de trastornos depresivos propiamente
tales. Sus investigaciones han corroborado que
diversas pérdidas y adversidades, no solo el duelo,
pueden dar lugar a aparentes trastornos depresivos
que tienen, sin embargo, implicaciones diferentes
a éstos, con una evolución más favorable, y que no
se justificaría considerarlos trastornos17,21-29. Sus
críticas en este aspecto a los criterios diagnósticos
de trastornos depresivos se acentuaron luego que
el DSM-5 optara por una decisión enteramente
opuesta a estos análisis y se decidiera eliminar
el duelo como criterio explícito de exclusión del
diagnóstico de depresión30. A juicio de Wakefield
esta decisión, además de estar mal fundamentada
en la evidencia empírica, es una de las evidencias
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más claras del modo en que la lógica de conceptualización de las categorías diagnósticas del DSM
ignora la preocupación por diferenciar situaciones
que corresponde calificar como trastorno y aquellas que son respuestas normales de las personas a
circunstancias vitales16.
Asimismo, Wakefield ha analizado empíricamente si criterios diagnósticos de trastorno de
uso de alcohol fundamentados en su concepto de
disfunción dañina podrían ser más válidos que
los criterios usados en la actual conceptualización
DSM-5. Wakefield ha criticado fuertemente la
nueva conceptualización del DSM-5 del trastorno
de uso de sustancias, y de alcohol, específicamente, que hizo desaparecer –correctamente en
su opinión– el trastorno de abuso de sustancias
(una conducta inadecuada, pero no un trastorno
mental), pero que integró al trastorno de uso de
sustancias tres de los síntomas anteriormente
considerados en abuso, y disminuyó el umbral
diagnóstico del primero a solo la presencia de dos
síntomas de los ahora 10 criterios sintomáticos. A
su juicio, la nueva formulación pierde lo propio del
componente disfuncional (la existencia de dependencia y de incapacidad de control) y la confunde
con comportamientos negativos vinculados al uso
de sustancias no considerables disfunción31. De
este modo, el diagnóstico puede ser hecho sin la
presencia de ningún indicador de dependencia,
por ejemplo, alguien que destina muchas energías
al consumo de alcohol y que, como resultado de
ello, ha tenido consecuencias negativas ya sea en su
vida familiar, académica o laboral. Usando criterios
indicadores de dependencia, a su vez indicadora
de disfunción, obtiene mayor capacidad de sus
criterios de discriminar entre bebedores con más
problemas derivados de su consumo, con mayor
historia familiar de éste e importantemente con
problemas más persistentes en el tiempo.

Conclusiones finales
La obra de Wakefield aborda dos temas centrales de la psicopatología actual, íntimamente
relacionados:
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1) ¿Existe alguna forma racional de delimitar qué
es un trastorno mental?
2) ¿Hay una psicopatologización iatrogénica de la
población?
En relación al segundo tema Wakefield coincide con una preocupación que se está expresando con cada vez más fuerza en ámbitos no solo
académicos sino también sociales y políticos. Sin
embargo, a diferencia de algunos de los críticos a
la psicopatologización, Wakefield piensa que la
noción de trastorno mental sí tiene un valor científico y para el quehacer clínico. Es justamente ese
valor el que se pierde sin una conceptualización
apropiada.
Si bien su noción de disfunción fundamentada
evolutivamente es controversial, y no parece estar
en condiciones a la fecha de traducirse en planteamientos basados en procesos evolucionistas
específicos con base empírica, Wakefield ha implícitamente reconocido esto y ha intentado buscar
que el DSM sea más coherente consigo mismo e
identifique elementos “pato-sugerentes” de algo
que pueda ser considerado disfunción y justifique
el empleo del concepto de trastorno13,32.
Probablemente una disfunción no puede
establecerse del modo como lo propone Wakefield y el rol de valores y factores culturales en
su establecimiento es más relevante de lo que él
sostiene14. Sin embargo, en torno a esa noción se
juegan aspectos fundamentales que no resultan
prescindibles. Aunque algunos autores sostienen
que más que por una identificación de una disfunción hipotética, un trastorno mental debiera
ser identificado por el malestar o impedimento
clínicamente relevante que genere una problemática y su necesidad de tratamiento, ello puede
llevar, y de hecho ha llevado, a una ampliación
excesiva del uso de este concepto. No es trivial
la preocupación de Wakefield por el uso o no
uso de la noción de trastorno para describir una
problemática de salud mental que afecte a una
persona. El uso del concepto de trastorno mental
tiene una serie de implicaciones en la forma como
se entienden y se abordan los problemas “psicológicos” que pueden experimentar las personas.
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Debe destacarse el planteamiento de Wakefield
respecto a que la necesidad de apoyo médico o
psicosocial que pueden tener las personas es independiente de si presentan un trastorno mental
o no. El establecimiento de prácticas diagnósticas
más acotadas, donde el juicio de “anormalidad”
o “trastorno” esté mejor fundamentado, resultan
esenciales para un mejor desarrollo de las prácticas en salud mental y para la propia comprensión
de los trastornos mentales. Por tanto, no se trata
de plantear que si no hay trastorno no debe existir
apoyo para las personas que están sufriendo o en
situaciones complejas, pero sí de ver claramente
cuál es la mejor forma de conceptualizar lo que
le ocurre a las personas, cuál es el tipo de apoyo
requerido, y no pretender abordar como trastornos mentales y, desde un modelo médico, condi-

ciones o sufrimientos que son normales y/o que
requieren respuestas más bien psicosociales que
“terapéuticas”.
La recomendación que crecientemente está
adquiriendo fuerza de prácticas diagnósticas escalonadas puede ser muy importante en relación
al propósito del uso prematuro e inadecuado del
diagnóstico de un trastorno mental1, y supone un
cambio de paradigma respecto de que los servicios
de salud mental (o los de apoyo psicopedagógico)
son solo para personas con trastornos definidos.
En síntesis, si bien la obra de Wakefield no
resuelve el problema de cómo delimitar los trastornos mentales, cuestión que sería una expectativa
desmesurada, sí plantea consideraciones relevantes
para los actuales desafíos existentes en el campo de
la salud mental.

Resumen
El sobrediagnóstico de trastornos mentales es una preocupación creciente, que se acentuó tras
la publicación del DSM-V. Jerome Wakefield es un destacado crítico de la psicopatologización
que, sin embargo, ha desarrollado un intenso trabajo para intentar delimitar mejor qué es un
trastorno mental sin rechazar este concepto. Se realizó una revisión estructurada de la obra de
este autor. Se resumen sus principales planteamientos y se realiza una valoración de su aporte
al debate relativo a este tema.
Palabras clave: Trastornos mentales, medicalización, manual diagnóstico y estadístico de los
trastornos mentales, diagnóstico psiquiátrico.
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artículo de Revisión

El juicio de realidad y mundos posibles en personas
con esquizofrenia
The judgment of reality and possible Worlds in persons
with schizophrenia
Alicia Figueroa1, Eduardo Durán2, Nieves Mendizábal3 y Sonia Oyarzún4

The judgment of conserved reality presupposes the exercise of our capacity to process reality and
become aware of it. This awareness is framed in the endoculturation that provides us with shared
information frames that allow us to understand who we are, our identity and the roles we address
in the psychosocial environment to which we belong, that is, what we accept as possible worlds.
In schizophrenia, the judgment of reality is an interpretation of reality biased by delirium. In
psychiatry the judgment of reality is evaluated in the context of the task of describing the morbid
process itself. In this process, different mechanisms of judgment building are revealed, with which
patients interpret their experiences (Figueroa, 2015). In the present study we will try to describe
some evidences of the judgment of altered reality through the use of discursive modalizers, which
we will describe in the framework of Functional Clinical Linguistics. Our general objective is to
describe the use of communicative resources that mark this psychopathological behavior. The
hypothesis of the study is that the altered reality judgment can be investigated through the use
of verbal modalizers of certainty or possibility.
Key words: Reality judgment, schizophrenia, possible worlds, epistemic modalizers.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2017; 55 (3): 195-204

Introducción

E

n el transcurso de más de un siglo de estudiar
la esquizofrenia, el incremento de los avances
en materia de investigación e innovación sobre la
enfermedad se han acrecentado exponencialmen-

te. No obstante y, a pesar de ello, esta patología
continúa presentando aspectos difíciles de interpretar y comprender. En la literatura científica se
describen las diversas etapas de la esquizofrenia
desde múltiples enfoques y paradigmas basados
en complejos parámetros de evaluación y análisis
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psicopatológico. Uno de estos enfoques sobre los
primeros estadios de la esquizofrenia fue propuesto
por Conrad (1958) y corresponde a la aparición de
un sustrato emocional o vivencial particular, único,
diferente, que el autor denominó trema al compararlo con el concepto extraído del argot teatral
en referencia al estado de exitación, expectación y
tensión previa a la salida a escena que experimentan los actores. El sujeto se enfrenta a un momentum, emocional desconocido en su existencia, una
neovivencia expresada como: “algo nuevo que está
aconteciendo”, la antesala del juicio que va a ejercer
el sujeto. Una vez que esta experiencia se desencadena, surge inevitablemente el juicio delirante, es
decir, una interpretación de la realidad individual
reconfigurada. El delirio sería una neoexpresión
de esta realidad sustentada en una también nueva
experiencia existencial. En el presente trabajo nos
proponemos describir desde la Lingüística Clínica Funcional algunas evidencias discursivas del
juicio de realidad en personas con diagnóstico de
esquizofrenia (Figueroa, 2015; Figueroa, Durán, y
Oyarzún, 2017). En psiquiatría se evalúa el juicio
de realidad en el marco de la tarea de describir el
propio proceso mórbido. En este proceso se develan diversos mecanismos de construcción de juicio
con el que los pacientes interpretan sus vivencias.
En el presente estudio intentaremos describir algunas evidencias del juicio de realidad alterado a
través del empleo de modalizadores discursivos.
Nuestro objetivo general es describir el empleo de
recursos comunicativos que marcan esta conducta
psicopatológica. La hipótesis del estudio es que
el juicio de realidad alterado puede observarse a
través del empleo de modalizadores verbales de
certidumbre o posibilidad.

Marco teórico
El juicio de realidad
El juicio de realidad presupone el ejercicio de
nuestra capacidad para procesar la realidad y adquirir conciencia de ella. Dicha conciencia tiene como
correlato la comprensión de quienes somos, de
nuestra identidad y de los roles que abordamos en
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el medio psicosocial al que pertenecemos. Por ello,
el punto de inflexión más elocuente entre normalidad y morbilidad mental es precisamente el juicio
de la realidad. Sobre este concepto y, a pesar de que
existen abundantes abordajes teóricos se destaca el
trabajo seminal de Jaspers para quien la conciencia
o juicio de realidad, corresponde a la vivencia del
individuo sobre la realidad que no es derivable y
que el autor describe a través de tres factores: i. Es
real lo que percibimos corporalmente, en el modo
de lo sentido, la realidad sensorial que está en conexión con exitaciones del mundo exterior; ii. La
realidad está en la conciencia del ser como tal, es
decir, debe haber una experiencia originaria de la
realidad; iii. La realidad ofrece resistencia, es decir,
la vivencia de la realidad tiene su raíz en la práctica,
(Jaspers, 1993:117) asimismo, señala:
De la vivencia o certidumbre directa de realidad
hay que distinguir el juicio de realidad, que surge
de la elaboración ideal de las experiencias directas. Éstas son probadas sucesivamente y como
real vale sólo lo que mantiene la prueba y se
confirma con ella, sólo lo que es accesible al saber común idéntico y no es sólo subjetivamente
privado (Jaspers, 1993:117).

Justamente, el saber común idéntico al que hace
alusión Jaspers es un regulador de lo que aceptamos como posible. Si bien, la realidad-posible tiene
un carácter difuso, comparte las representaciones
de significado que son recuperadas gracias a la
inhibición de la subjetividad privada. La subversión de esta realidad compartida con un otro se
instala en la conciencia de la persona afectada de
esquizofrenia y modifica su capacidad de interpretar la realidad colectiva, que ahora es reformulada
subjetivamente por el delirio. Desde el momento
en que el juicio de la realidad no considera ni
toma parte de la constitución intersubjetiva se
produce el primer quiebre y la separación del otro,
la otredad desaparece y el sujeto se encapsula en el
autismo. Por tanto, la conciencia de realidad en
la esquizofrenia está definida por el quiebre y la
desvinculación del individuo y su medio social. Por
otra parte, es bien sabido que el juicio de realidad
en esta patología se caracteriza por el razonamiento
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mórbido que los afectados elaboran sobre una realidad que se separa del consenso social.
Adoptando la perspectiva psicopatológica
jasperiana, en el medio latinoamericano Marconi
(1970, 2001) advierte que la vivencia de realidad
se perturba psicopatológicamente dentro del espectro de las psicosis. Como psicosis prototípica,
la esquizofrenia proyecta profundas alteraciones
en la conciencia de realidad y en consecuencia,
también en el juicio de realidad que las personas
afectadas poseen. Marconi (2001) puntualiza la
sensibilidad de la psicosis como entidad nosológica a estas distorsiones y ha sido clasificada en
tipos de conciencia de realidad; “La psicosis, como
género, es concebida como una mutación insólita
y productiva de la estructura de la conciencia de
realidad, que se divide, a su vez, en cuatro especies:
global u oneiriforme, afectiva, cognitiva unitaria
y cognitiva escindida” (Marconi, 2001: 158). De
aquí en más, el autor propone un modelo para la
jerarquización de la conciencia de realidad que
denomina telescópico. En primer lugar, se basa
en la importancia de las premisas que sostienen
el enfoque relativista cultural de Jaspers en torno
al juicio de realidad: 1. El hombre proporciona el
ambiente en que se elabora la cultura. 2. La cultura
es una dimensión de la conducta humana aprendida y 3. El hombre es competente en su cultura
gracias a la endoculturación, que es un proceso
definido como la transferencia cultural de los individuos de una comunidad determinada y que al
ser una experiencia de aprendizaje, será dinámica
y variable dependiendo del contexto. En segundo
término, subraya que estas premisas determinarían
si la estructura de la conciencia de realidad es predominantemente global, afectiva o cognitiva para
sus miembros, basándose en las características de
las percepciones, emociones, juicios, creencias y
estados de conciencia que éstos comparten. En
tercer lugar, aclara que esta estructura telescópica
incluiría un nivel dentro de otro, de tal modo que
la conciencia global contendría a la conciencia
afectiva y ésta a su vez a la conciencia cognitiva de
realidad.
Es importante recalcar que en gran medida la
evaluación psicopatológica del juicio de realidad
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debe admitir criterios de diferenciación que tienen
una base discursiva. La elaboración de respuestas
por parte de los entrevistados supone la adecuación
a un orden metapsicológico de las organizaciones
defensivas, de la identidad y de las relaciones objetales (Kernberg, 1976). Los entrevistados revelan
en el tratamiento de los temas, diversos aspectos
del autoconocimiento de sus propios estados psicológicos, de la percepción de la realidad, asimismo, proponen explicaciones en torno a los acontecimientos que los afectan (Gomberoff, 1999).

El lenguaje y el juicio de realidad en la
esquizofrenia
Como ya se ha señalado, en cada comunidad
determinada la funcionalidad o adecuación del
juicio de realidad reside en que aúna la experiencia
individual y la colectiva para la evaluación de la
conducta. En suma, el juicio de realidad está filtrado y modelado a través de la cultura que otorga
los parámetros oportunos para tal fin (Márquez
Guerrero, 2010). La representación de dichos
parámetros se refleja en la comunicación humana
que también opera con estos marcos de referencia
culturales observados en el despliegue de la competencia comunicativa (CC) de los hablantes:
“Implica conocer no sólo el código lingüístico, sino
también qué decir a quién, y cómo decirlo de manera apropiada en cualquier situación dada. Tiene
que ver con el conocimiento social y cultural que
se les supone a los hablantes y que les permite usar
e interpretar las formas lingüísticas. [...] La competencia comunicativa incluye tanto el conocimiento
como las expectativas respecto a quién puede o no
puede hablar en determinados contextos, cuándo
hay que hablar y cuándo hay que guardar silencio,
a quién se puede hablar, cómo se puede hablar a
personas con diferentes estatus y papeles, cuáles
son los comportamientos no verbales adecuados
en diferentes contextos, cuáles son las rutinas para
tomar la palabra en una conversación, cómo preguntar y proveer información, cómo pedir, cómo
ofrecer o declinar ayuda o cooperación, cómo dar
órdenes, cómo imponer disciplina, etc. En pocas
palabras, todo aquello que implica el uso lingüístico
en un contexto social determinado” (Saville-Troike,
1989[1982] pp 21).
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Ahora bien, el juicio de realidad debe evidenciarse en fórmulas de aceptabilidad a través del
discurso. A este respecto, van Dijk, (1995, 2006)
explica que en el discurso operamos con marcos
de referencia informativa que están moldeados
por la cultura, estos marcos el autor los denominó:
semántica de la coherencia. Las frases, proposiciones
y estructuras modélicas implicadas dentro de dichos marcos tienen valores asignados (operadores,
cuantificadores, predicados, argumentos, etc.). De
esta forma los individuos pueden relacionar el sentido de cada frase con su dominio real del mundo
y lo que en ese mundo es posible. Entonces, “El
mundo posible en el que una frase se interpreta
está determinado por la interpretación de las frases previas en los modelos anteriores del modelo
discursivo” (van Dijk, 1995 p 152) el monitoreo
cognitivo de la producción e interpretación del
discurso satisface los requerimientos de plausibilidad dado que se basa en representaciones mentales
compartidas entre los hablantes. Sumamos a esta
propuesta conceptual de van Dijk, el concepto de
mundo posible de Leibniz que adoptó luego la lógica epistémica: “La modalidad es una característica
del juicio según la “fuerza” de la aseveración en
él enunciada. Dada esta fuerza de aseveración el
juicio puede ser necesario, posible, casual, etc.”
(Rosental, 1985 p 321 cit en Morales Ascencio,
1999 p1038). El hablante expresa en el dictum, el
grado de certidumbre, probabilidad o posibilidad
que declara frente a la realidad y, la realización de
esta tarea da cuenta de la perspectiva implícita o

explícita que adopta, a través del empleo de una
serie de elementos discursivos que corresponden a
construcciones epistémicas de diverso tipo (Calsamiglia y Tusón, 2002; Pérez, 2011) (Tabla 1).
En suma, subrayamos que en el análisis semiológico de la conducta psiquiátrica, lo que se evalúa
es la capacidad de reflexión del afectado sobre su
proceso mórbido. Sus explicaciones, cuestionamientos e interpretaciones deben ser plausibles
dentro de este marco informativo que ha propiciado la endoculturación. Dicho conocimiento
compartido entre el clínico y el paciente regula los
límites del mundo posible o dicho de otro modo:
“es una situación imaginable, un conjunto de
condiciones por las cuales una proposición dada
adquiere validez y plenitud de significado” (Morales Ascencio, 1999 p1053). Justamente, el oyente
es quien sortea las claves de la interpretación de
los enunciados con el fin de referirlo a un mundo
posible según el saber y la creencia, por ello los
enunciados que no se relacionan con ninguna de
las claves de interpretación, serían enunciados
semánticamente imposibles donde el juicio de
realidad estaría perdido como diferenciamos en el
esquema de la Figura 1.
En la tarea intersubjetiva de comunicar el juicio
de realidad se produce una aparente falla en los
mecanismos de regulación del mundo posible y
se expresan proposiciones no plausibles, que no
alcanzan validez o plenitud de significado al estar
fuera del marco de referencia informativa compartido.

Tabla 1. Construcciones epistémicas
Modalizadores epistémicos

Ejemplos

Verbos léxicos

Creo que, parece que, se ve que

Verbos de contenido modal-epistémico de incertidumbre
con respecto a algún acontecimiento o estado del presente

Para ello se usa el futuro o el condicional

Perífrasis modales con valor epistémico

Puede ser que, tiene que + infinitivo

Adverbios y locuciones adverbiales epistémicas

A lo mejor, quizás, obviamente, seguramente

Construcciones epistémicas con sustantivos

La verdad es que, me da la impresión de que, más o menos

Marcadores epistémicos adjetivales

Lo cierto es que, está claro que, estoy seguro de que, a lo mejor

Construcciones con preposición

Según me ha dicho

Partículas interactivas con valor epistémico

¿Eh?, ¿Verdad?, ¿No?
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Figura 1. Mecanismos
de regulación del mundo
posible.

Los modalizadores discursivos y
el juicio de realidad
Dentro de los recursos discursivos que operan
como refuerzo expresivo de nuestras interacciones
la modalización funciona como una estrategia
que deja entrever nuestra intención comunicativa.
Kitova-Vasileva (2000) plantea que los modalizadores expresan la actitud del hablante frente
a la información enunciada y “son una serie de
operadores léxicos de semántica modal destinados
a reforzar las funciones de algunos modos […]”
(2000, p 11). La autora citando a Bally (1950),
precisa que la modalidad es tanto una operación
lingüística como una operación cognitiva, con
directa correlación con el procesamiento psíquico.
Con el fin de analizar algunas construcciones de
este tipo, es importante comprender algunas de
las características de la modalización. La frase se
compone según Bally, del dictum, es decir, el contenido representativo o descriptivo, lo que se dice
en la oración (la noche, una canción, etc.), y de un
modus, la actitud subjetiva del hablante respecto al
contenido dicho, que tiene como expresión lógica
un verbo modal (ej: creer, desear, dudar, etc.) y
un sujeto modal (Morales Ascencio, 1999). En el
análisis de la frase es posible comprender el rol de
la modalidad, es decir, el cómo se dicen las cosas y
cómo afecta al contenido proposicional de lo dicho
por los hablantes.
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No creo que
Probablemente
Dudo que
No es seguro que
Me apena que
Espero que
MODUS

ellos sean responsables

DICTUM

(adaptado de Kiteva-Vasileva)

Searle (1980) precisa que en la frase desde el
análisis semántico se diferencian dos indicadores,
el de fuerza ilocucionaria y el indicador proposicional. Para este trabajo, nuestro interés se centra
en las denominadas modalidades epistémicas que
versan sobre los conceptos modales como el saber
y la creencia. La modalidad expresa un amplio
campo de matices semánticos, según la actitud del
emisor ante lo enunciado y su interlocutor: certeza, probabilidad, posibilidad, creencia, obligación,
seguridad, permiso, deseo, duda, predicción, valoración, afectividad, etc. Según los matices semánticos que expresa la modalidad de los enunciados, se
distinguen tres tipos de modalidades: epistémica,
o expresión del grado de certeza o duda que el
hablante manifiesta sobre la verdad del enunciado
emitido, deóntica, que indica la obligatoriedad de
que se dé el contenido del enunciado, y axiológica
o apreciativa, que muestra la actitud del emisor
dentro de una escala de valores morales o estéticos.
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A continuación presentamos algunos ejemplosa
de este tipo de construcciones discursivas en el
contexto del autoreporte del proceso mórbido, en
las que los pacientes relacionan y asignan causas
externas a sí mismos para describir su proceso
mórbido y enjuiciar la realidad vivenciada. Se
incluyeron las siguientes etiquetas propuestas por
Gallardo Paúls en el corpus PErLA(2005)b.

I. Ejemplo de juicio de realidad que
implica la abierta negación de conciencia
de enfermedad
(1) CRE-M03
017. E: pero <pausa>/ cuénteme un poco más/ ¿cómo
se ha sentido durante la hospitalización?// ¿encuentra
que la ha ayudado?/ ¿se ha sentido cómoda acá?
018. S: pero obviamente que me he sentido cómoda/
po’ [pues] chico/ si ustedes me conocen cuando yo
no entraba y no entraba // a la cocina//a lo que sea/ al
patio/ a lo que sea a trotar/ subir escalera/ subir cerro/
lo que sea// Eso/ mira// te voy a decir una cosa// yo soy
médico cirujano/ especialista en dientes/ opero/ traigo
hijos al mundo/ yo al bebé/ lo preparo/ me olvidé/ pero
ya// eeh <pausa oralizada>/ mmm<pausa oralizada>/
nnn <pausa oralizada> […]
mi problema de
salud es que
- obviamente que me he sentido
cómoda
- ustedes me conocen
- yo soy médico cirujano
- (soy) especialista en dientes
- opero
- traigo hijos al mundo
- (yo al bebé) lo preparo
MODUS

No tengo ningún
problema de
salud (soy
una persona
importante
y ustedes me
conocen)
DICTUM

Estos ejemplos se han extraído del corpus de datos
clínicos LEPSI (Lenguaje, psicosis e Intersubjetividad)
(Figueroa, et al, en prensa)
b
PErLA: Percepción, Lengua y Afasia, corpus de datos
clínicos de la Universidad de Valencia. Con el fin de facilitar
la lectura y comprensión de los ejemplos, hemos incluido
solo algunas etiquetas que se utilizan para marcar, pausas,
énfasis y otros elementos discursivos fueron considerados
en el análisis de los datos:
Anotaciones corpus PERLA:
/
Pausa corta, de menos de medio segundo.
//
Pausa que oscila entre medio segundo y un segundo.
/// Pausa de un segundo de duración.
(5.0) Pausa extensa de cinco segundos o más.
°( )° Pronunciación en voz muy baja, próxima al susurro.
a

200

www.sonepsyn.cl

El empleo del modalizador adverbial obviamente, genera un alto grado de certeza por parte del
hablante en el relato. Este marcador se ajusta a la
creación del mundo posible del paciente, otorgándole un grado de veracidad muy elevado, según su
mundo experiencial. Por otro lado, hay presencia
de verbos léxicos en primera persona del singular,
con manifestación explícita del yo-soy, que se rei
tera a lo largo del turno que se organiza en torno
al yo enunciador, centro deíctico de la enunciación
(me he sentido, ustedes me conocen… te voy a decir
una cosa…). En este sentido, la proposición “yo soy
médico cirujano/ especialista en dientes/ opero/ traigo
hijos al mundo […]” es evidencia de la elaboración
de un juicio de realidad en un mundo absolutamente posible para la entrevistada, pero que no
es verosímil para los entrevistadores, pues en este
caso CRE-M03 tiene una escolaridad de secundaria
completa y no cuenta con estudios de medicina, ni
de odontología y tampoco de obstetricia. La autoregulación cognitiva que procesa esta información
presenta una profunda desviación y desdibuja los
límites de este mundo posible.

II. Ejemplo de juicio de realidad que
implica una condición de privilegio
excepcional
(2) CRE-H11

302. E: ¿y qué hizo/ cómo fue que falló el cuerpo?
303. S: fui para mi casa tranquilamente/ sentí que
me iba a morir
304. E: ¿cómo sintió que se iba a morir/ como
sintió…?
305. S: no, si no hubo problemas/ me diagnosticaron
esquizofrenia paranoica obsesiva/ obsesivo/ a
mí me han curado los extraterrestres enferme
dades.
306. E: ya
307. S: tenía cáncer al pulmón/ me teletransportaron
los extraterrestres.
308. E: ya
309. S: y me curaron el cáncer al pulmón/ tenía un
tumor aquí en la espalda/ como una raya
310. E: ya/ los extraterrestres lo curaron
311. S: me sanaron el cáncer al pulmón
312. E: ¿y eso cuándo fue?
313. S: me pueden sanar cosas como por ejemplo
sanación del páncreas<alargamiento>

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2017; 55 (3): 195-204

Alicia Figueroa et al.

mi problema de
salud es que
- fui para mi casa tranquilamente
- sentí que me iba a morir
- me diagnosticaron esquizofrenia
paranoica obsesiva

Los
extraterrestres
me
- (pero antes) me han curado los
diagnosticaron
extraterrestres enfermedades
esquizofrenia
- tenía cáncer al pulmón
(pero, me han
- me teletransportaron los extraterres- curado de otras
enfermedades
tres (para curarme)
antes, por lo
- me curaron el cáncer al pulmón
tanto, de esta
- tenía un tumor aquí en la espalda
también)
(era) como una raya
- me sanaron el cáncer al pulmón
- me pueden sanar cosas
MODUS

DICTUM

Al igual que en el ejemplo anterior, el hablante
refiere un grado de certeza que no deja espacio a la
duda o vacilación. El empleo de verbos como ser/
estar en primera persona en construcciones como:
“a mí me han curado los extraterrestres enfermedades”, denota un convencimiento incuestionable de
la vivencia personal y del estatus de privilegio que
se le ha otorgado. La percepción del propio mundo
posible no ofrece opciones de cuestionamiento
por parte de quien narra, si los extraterrestres lo
han curado antes de enfermedades graves como el
cáncer al pulmón, entonces, la esquizofrenia que
le han diagnosticado también la pueden curar.
De hecho, el entrevistador opta por preguntar
acerca del marco temporal del “hecho” referido,
en los turnos 311 y 312: (311) “S: me sanaron el
cáncer al pulmón/ (312) E: ¿y eso cuándo fue?”, es
probable que el entrevistador desestimara como
inútil confrontar el mundo posible delineado por
el afectado. Nos parece bastante claro que si el paciente es capaz de establecer diferencias entre este
tipo de enunciados, es porque está conceptualizando una situación a nivel cognitivo que interpreta
como real o imaginada. Berríos (1996) distingue
esta evidencia como trastorno de la cognición y
su etapa predelirante. Como lo plantea GarcíaMiguel (2005) el significado verbal evocaría una
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estructura conceptual compleja, que integraría
el conocimiento enciclopédico y pragmático del
mundo, traducido en el uso de expresiones verbales específicas pero aceptables por los hablantes de
una comunidad.

III. Ejemplo de juicio de realidad que
implica una capacidad superior que lo
convierte en el blanco de interés por parte
de otras personas
(3) CRE-M17
004. S: lo que tengo/ lo busqué en internet<cita> :
“condición telepática mental” <cita>
005. E: y usted dice que todo el mundo puede/ y usted
no puede//
006. S: claro/ no sé si lo busqué bien porque se
requieren palabras para // para encontrar ese tipo de
enfermedad o células que me pueden faltar/ no sé si
me aseguré / pero sé que todas las personas pueden
ver eso//
007. E: o sea las personas pueden ver a través
de//<superp>
008. S: por ejemplo/claro/ o mandar una parte de usted
a otra persona/ y la otra persona lo recibe bien/ a través
de esto/ de la mente/[se toca la frente] es que estoy
describiendo/ por ejemplo/ mi familia/ las personas
que me rodeo/todas las personas
009. E: ¿ellas si pueden hacerlo?/ ¿ellas si pueden leer
la mente de otras personas?
010. S: claro
011. E: y ellos/ ¿le leen su mente?
012. S: eeeeh<alargamiento>/ si po/ pueden saber
si estoy mirando el color rojo/ y de repente/ ellos lo
pueden saber/ sin estar mirándome a mí/ lo pueden
saber/ lo pueden saber desde otros lugares.
013. E: y ellos también/ las otras personas/ ¿pueden
saber lo que usted está pensando?
014. S: claro
015. E: ¿y le quitan esos pensamientos?/ ¿de repente?/
¿si usted quiere decir algo/va a hablar alguna cosa y
ellos lo dicen primero?/¿le roban ese pensamiento?
016. S: claro que me lo roban/ yo no puedo hacerlo
ni siquiera como para devolvérselo/ hasta el último
extremo como para devolvérselo/ pero como si fuera
una artita (sic) no puedo devolvérselo/ de impotente
que quedo.
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mi problema de
salud es que
- (puedo) mandar una parte de usted
a otra persona/ y la otra persona lo
recibe bien/ a través de esto/ de la
mente
- pueden saber si estoy mirando el
color rojo
- pueden saber/ sin estar mirándome
a mi
- lo pueden saber desde otros lugares
- claro (que otras personas lo pueden
saber)
- claro que me lo roban (el pensamiento)
- yo no puedo hacerlo ni siquiera
como para devolvérselo
- hasta el último extremo como para
devolvérselo/ pero como si fuera
una artita (sic)
- no puedo devolvérselo/ de impotente que quedo.
MODUS

Tengo una
condición
telepática mental

mi problema de
salud es que

DICTUM

En este ejemplo se observa el empleo de
perífrasis modales con valor epistémico como
pueden+saber, en el turno 12: “pueden saber si estoy
mirando el color rojo [… ], lo pueden saber desde
otros lugares”, esta construcción deja entrever que
para la entrevistada el hecho de que le lean los
pensamientos es un hecho plausible. También
encontramos marcadores epistémicos adjetivales:
claro que me lo roban, en el turno 16, construcción
que refuerza el argumento expresado por la paciente acerca del control que otros ejercen sobre
su pensamiento.

IV. Ejemplo de juicio de realidad que
implica un proceso accidental y posible
como razón de sus dificultades
(4) CRE-H25

021. S: o a veces me cuesta mantener el control
022. E: ya/ ¿de qué?
023. S: del sistema nervioso
024. E: mmm
025. S: la siento distraída las mentes/ y no configurado
026. E: mmm
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027. S: no puedo responder porque el cerebro mío, está
completamente desconfigurado
028. E: tú me dijiste que eran las mentes/¿que tienes
varias mentes?
029. S: no, una
030. E: y ¿por qué me dijiste: “las mentes”?
031. S: es que me equivoqué
032. E: ah, ya, y ¿cómo es eso que se te desconfiguró
el cerebro?
033. S: ah, porque se me vino una idea muy fuerte
y se me desconectaron algunas partes del cerebro,
por ejemplo, cuando se hizo un corte circuito en el
cerebro mío, empezó todo negro, tomé remedios, me
sentí mal, […]

- a veces me cuesta mantener el control
- la siento distraída la mente
- no puedo responder
- (el cerebro mío) está completamente
Tengo el cerebro
desconfigurado
desconfigurado
- se me vino una idea muy fuerte
- se me desconectaron algunas partes
del cerebro
- se hizo un corte circuito en el cerebro mío
MODUS

DICTUM

En este último ejemplo puede apreciarse una
secuencia descriptiva en la que CRE-H25 explica
que la causa de su problema de salud es que tiene
el cerebro desconfigurado. El empleo del adverbio
completamente, indica un alto grado de certeza,
reforzado con la construcción se me vino una idea
muy fuerte y luego se me desconectaron algunas
partes del cerebro. CRE-H25, interpreta su proceso
mórbido como consecuencia lógica de lo que él
asume como un proceso normal del pensamiento
(concebir ideas) y de ningún modo sería causado
por padecer de esquizofrenia.

Conclusiones
Como ya señalamos, en el análisis semiológico
de la conducta psiquiátrica, lo que se evalúa es la
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capacidad de reflexión sobre el proceso mórbido.
La elaboración de dicha reflexión está íntimamente
mediada por los moldes que provee la endoculturación. En el lenguaje se representan estos moldes
por intermedio de los recursos lingüísticos y comunicativos de los hablantes (Weber, y Bentivoglio,
1991; Mendizábal de la Cruz, 2004). En el caso de
las personas con esquizofrenia, la elaboración de
estos marcos informativos se ven deteriorados por
los procesos psicopatológicos de la enfermedad,
la evidencia discursiva apunta a la asignación de
referentes, causas y motivaciones externas a la enfermedad. En este sentido, el empleo de diversos
modalizadores discursivos da cuenta de anomalías
en la construcción de los mundos posibles en que
se enmarca el juicio de realidad de los afectados.
Estos recursos comunicativos son frecuentes en la
interacción en general y constituyen una manifestación de intencionalidad por parte del hablante,
pensamos que en la esquizofrenia esta característica
se conserva, por tanto, es la asignación del signi-

ficado interpretativo del proceso mórbido el que
está alterado.
En suma, independientemente del marco paradigmático o del enfoque que se utilice para el
análisis psiquiátrico, resulta evidente que a través
de la elaboración discursiva del juicio de realidad se
ve representada la conciencia de realidad que manifiesta el afectado. Además, el juicio de realidad es
un procesamiento mental y psicosocial de enorme
complejidad, por ello constituye un concepto poliédrico. Su manifestación discursiva es una de sus
revelaciones más trascendentes y visibles. Las marcas discursivas visibilizan en un sentido estricto el
autoanálisis con el que las personas con esquizofrenia enjuician su realidad y le asignan verosimilitud,
certeza absoluta o duda.
A pesar de estas limitaciones del estudio, los
hallazgos fueron interesantes ya que nos permitieron ejemplificar con un aspecto lingüístico visible
cómo opera el juicio de realidad en la esquizofrenia.

Resumen
El juicio de realidad conservado presupone el ejercicio de nuestra capacidad para procesar la
realidad y adquirir conciencia de ella. Dicha conciencia se enmarca en la endoculturación que nos
provee de marcos informativos compartidos que nos permiten la comprensión de quienes somos,
de nuestra identidad y de los roles que abordamos en el medio psicosocial al que pertenecemos,
es decir, lo que aceptamos como mundos posibles. En la esquizofrenia, el juicio de realidad es
una interpretación de la realidad sesgada por el delirio. En psiquiatría se evalúa el juicio de
realidad en el marco de la tarea de describir el propio proceso mórbido. En este proceso se develan
diversos mecanismos de construcción de juicio con el que los pacientes interpretan sus vivencias
(Figueroa, 2015). En el presente estudio intentaremos describir algunas evidencias del juicio
de realidad alterado a través del empleo de modalizadores discursivos, que describiremos en el
marco de la Lingüística Clínica Funcional. Nuestro objetivo general es describir el empleo de
recursos comunicativos que marcan esta conducta psicopatológica. La hipótesis del estudio es que
el juicio de realidad alterado puede pesquisarse a través del empleo de modalizadores verbales
de certidumbre o posibilidad.
Palabras clave: Juicio de realidad, esquizofrenia, mundos posibles, modalizadores epistémicos.
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Uso excesivo de Smartphones/
teléfonos celulares: Phubbing y
Nomofobia
Excessive use of Smartphones/
cell phones: Phubbing and
Nomofobia
Sr. Director:
El desarrollo de los teléfonos celulares como
parte de la modernidad ha permitido obtener
múltiples beneficios, además, del simple hecho de
realizar llamadas y enviar mensajes. Puesto que los
teléfonos celulares, específicamente los smartphones, permiten el acceso a Internet, cada vez más jóvenes hacen uso de dichos beneficios adecuándolos
a sus intereses particulares, constituyendo así una
gran demanda de los mismos. Sin embargo, existen
personas que adoptan conductas negativas trastocando su visión de la realidad vinculada al empleo
de los teléfonos celulares1.
Siendo una problemática importante entre la
población joven se han agregado nuevos términos
para denominar estas afecciones tales como phubbing y “nomofobia”2,3.
En el año 2013, en Australia, se introdujo por
primera vez la palabra phubbing en el famoso diccionario Macquarie, ésta surge de la unión de los
términos phone (teléfono) y snubbing (despreciar);
aludiendo a la conducta de ignorar a la otra persona durante una conversación por utilizar el teléfono celular, interfiriendo en la comunicación interpersonal2. Esta palabra aún no ha sido introducida
al idioma español por la Real Academia Española.
El phubbing tiene una estructura multidimensional, pues estos dispositivos inteligentes tienen
diferentes funciones; así, este término se refiere
a la adicción al teléfono celular, y con ello a los
beneficios que este le brinda, como: internet, redes
sociales (los más habituales Facebook y Twitter) y
los videojuegos, juegos online o de la computadora;
considerándose la adicción a estos factores como
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predisponentes para el desarrollo de esta afección2.
El uso excesivo de los teléfonos celulares predispone a un comportamiento no verbal, limitando
la interacción cara a cara con la otra persona y el
contacto con el entorno que nos rodea. Por ello,
las personas que utilizan smartphones y presentan
adicción a estos se han relacionado con algunas
patologías como: depresión, ansiedad, falta de
atención y comportamiento agresivo. Además, un
estudio realizado en Reino Unido a 251 personas,
entre 18 a 66 años, halló que el 69,32% presenta al
menos una vez al día un episodio de phubbing y el
8,76% posee una duración de este evento mayor a
una hora por día, siendo más prevalente en las mujeres4. Ya que este comportamiento va en ascenso
es importante considerar las posibles consecuencias
que esto puede acarrear, afectando la salud física,
psicológica y social2.
De otro lado, encontramos que se ha logrado
un avance al incluirse dentro del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la
Asociación Americana de Psiquiatría (DMS-V) en
mayo de 2013, el término nomophobia derivado
del inglés “no mobile phone fobia”, que se refiere a
la sensación de nerviosismo, malestar, ansiedad o
angustia al no mantener contacto con un teléfono
celular o una computadora. Esta engloba diferentes
patrones de comportamiento, tales como invertir
demasiado tiempo en uno o más dispositivos,
tener consigo siempre un cargador ante el miedo
a no poder usar el móvil por su baja batería, no
poder emplearlo por la falta de señal o, intentar
por todo medio posible el uso del dispositivo en
situaciones o lugares prohibidos; además, de preferir emplearlos para interactuar con otras personas,
disminuyendo la ansiedad que algunos poseen ante
la comunicación directa4.
Diversas investigaciones han estudiado estas
nuevas patologías, revelando que más de 300 millones de británicos sufren de nomofobia; además,
existen casos clínicos reportados en Estados Unidos y Europa3. En algunos países, como Paraguay,
se han reportado cifras en las que el 15% de 234
estudiantes de medicina encuestados padece de
severa nomofobia5; sin embargo, aún no se encuentran reportes en Perú con respecto a este tema. Ya
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que este, es un término relativamente nuevo, los
tratamientos aceptados consisten en psicoterapia y
en algunas ocasiones inclusión de fármacos como
benzodiazepinas y antidepresivos3.
Finalmente, más que señalar estas patologías,
es necesario conocerlas y dirigirlas a un estudio
más profundo; ya que al encontrarse en estrecha
asociación con otras afecciones, no son incluidas
como posibilidades diagnósticas dada su reciente
aparición. Estas patologías representan una realidad tangible, y cada vez más palpable, que afecta
sobre todo a los jóvenes.

5.

bing” becomes the norm: The antecedents and
consequences of snubbing via smartphone. Comput Hum Behav 2016; 63: 9-18.
Matoza-Báez CM, Carballo-Ramírez MS. Nomophobia Levels on Medical Students from Paraguay,
Year 2015. CIMEL 2016; 21 (1): 28-30.
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de la Revista. Todo trabajo deberá ajustarse a las siguientes instrucciones, preparadas considerando el estilo y naturaleza de la
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encuentra en la página Web de la World Association of Medical Editors, www.wame.org. Todo el material debe ser enviado al
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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
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a las que perteneció cada autor durante la ejecución del trabajo; fuente de apoyo financiero, si lo hubo, en forma de subsidio de
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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, 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
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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 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. Revistas
a. Artículo estándar
Formato: Autor(es), título del trabajo, nombre de la revista según abreviatura del Index Medicus, seguido del año; volumen:
páginas inicial y final con números completos. (Hemos optado por omitir el número, dentro del volumen). Se listan sólo los seis
primeros autores; si el número de estos es superior a seis, deben indicarse los primeros seis y añadir la expresión et al. en cursiva.
Brink G. Trastornos de la vigilia y el sueño. Rev Chil Neuro-Psiquiat 1965; 4: 14-21 Parkin DM, Clayton D, Black RJ, Masuyer E,
Friedl HP, Ivanov E, et al. Childhood leukaemia in Europe after Chernobyl: 5 year follow-up. Br J Cancer 1996; 73: 1006-1012.
b. Organización como autor
The Cardiac Society of Australia and New Zealand. Clinical exercise stress testing. Safety and performance guidelines. Med J
Aust 1996; 164: 282-284.
c. Volumen con suplemento
Carvajal C. Trastorno por estrés postraumático: aspectos clínicos. Rev Chil Neuro-Psiquiat 2002; 40 Supl 2: 20-34.
d. Numeración de páginas con números romanos
Fisher GA, Sikic BI. Drug resistance in clinical oncology and hematology. Introduction. Hematol Oncol Clin North Am 1995;
9: xi-xii.
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II. Libros y monografías
Formato: autores, título del libro, ciudad en la que fue publicado, editorial y año. Limite la puntuación a comas que separen los
autores entre sí.
a. Autor(es) de la obra en forma integral
Matte I. Estudios de psicología dinámica. Santiago de Chile: Ediciones de la Universidad de Chile, 1995.
b. Editor(es) compilador(es) como autor(es)
Pumarino H, Pineda G, editores. Hipotálamo e Hipófisis. Santiago de Chile: Editorial Andrés Bello; 1980.
c. Capítulo de libro
Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, editors. Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and management. 2nd ed. New York: Raven Press; 1995. p. 465-478
III. Otras fuentes
a. Material electrónico
Revista on-line
Tsui PT, Kwok ML, Yuen H, Lai ST. Severe acute respiratory syndrome: clinical outcome and prognostic correlates. Emerg
Infect Dis [serial online] 2003 Sept [date cited]. 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?





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)?



3.

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

Sí
No

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



5.

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.

¿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)?



4.

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

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:

Sí
No

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



Sí
No

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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