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EDITORIAL
Dr. Rodrigo Erazo R.
Editor invitado

Un interesante artículo editorial del British Journal of Psychiatry, en
2008, celebraba el aniversario nº200 de la Psiquiatría. Su autor, Andreas
Marneros, señalaba al Prof. Johann Christian Reil, un médico alemán
(Halle), como el introductor del término “psiquiatría” dentro del lenguaje médico de su época (1808). En su artículo editorial, Marneros
acentuaba el aporte de Reil como promotor de un tratamiento humano
y de la reducción del estigma para los pacientes con un trastorno mental. Igualmente, señalaba la presencia del Dr. Reil como un pionero en
la integración de los factores físicos y mentales en el tratamiento de
los pacientes, de la inseparabilidad de la Psiquiatría y la Medicina y de
la importancia de la psicoterapia en el tratamiento de esos pacientes .
Contemporáneo de Philippe Pinel (1745-1826), quien es considerado a
menudo como el “padre de la psiquiatría moderna”, Reil aparece aquí
confirmando el nuevo interés en la manera de entender, diagnosticar y
tratar a los pacientes mentales, al menos en la Europa de su tiempo. Y
no era casual que por entonces, el viejo continente se encontrase sometido a grandes cambios político-sociales, que a poco andar impactarían
a los territorios colonizados, particularmente a los de Latino-América, en
su despertar y anhelo independentista.
Más allá de la autoría de los nombres y principios que caracterizan a la
psiquiatría actual, aún nos encontramos en un campo heterogéneo y
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http://bjp.rcpsych.org/content/193/1/1.full.pdf+html

complejo en diferentes sentidos. Los enormes aportes de la neurobiología, de la psicofarmacología, de la genómica; aquellos de la investigación en psicoterapia, de otras ciencias sociales (sociología, antropología
social), no han resultado decisivos a la hora de borrar las fronteras que
siguen manteniendo a los pacientes con enfermedades mentales en un
terreno de sospecha, víctimas de actitudes de maltrato y estigma, y de
políticas de desigualdad respecto de otros pacientes de la medicina general. A dos siglos o más de distancia, nuestros enfermos continúan aspirando al trato igualitario que demandaron Reil y Pinel en su momento.
Esperamos que los aportes de este número de la Revista Médica de
Clínica Las Condes sigan contribuyendo a nivelar tales desigualdades.
Las contribuciones recibidas abarcan un amplio espectro de intereses,
que van desde la historiografía de la Psiquiatría latinoamericana hasta
los novedosos aportes de la farmacogenómica a la terapéutica de la
especialidad, incluyendo aspectos epidemiológicos y conceptuales de
gran interés.
Hacemos presente nuestra gratitud a todos los colaboradores de este
número, y agradecemos de manera muy especial a los miembros del
equipo editorial de esta Revista por su compromiso decidido con cada
una de las especialidades médicas representadas, dentro de las cuales
la Psiquiatría no ha sido una excepción.

[REV. MED. CLIN. CONDES - 2012; 23(5) 511-518]

Contexto histórico y cultural
en el estudio de la enfermedad
mental: perspectivas
latinoamericanas
Historical and cultural context in the study of Mental Disorders:
latin american perspectives
Renato D. Alarcón MD, MPH (1)
1. Profesor Emérito de Psiquiatría, Mayo Clinic College of Medicine, Rochester, Minnesota, EE.UU.; Titular de la Cátedra Honorio
Delgado, Universidad Peruana Cayetano Heredia, Lima, Perú.
Email: alarcon.renato@mayo.edu

RESUMEN
La historia de la psiquiatría latinoamericana incorpora
realidades culturales y epistemológicas que, en buena medida,
han contribuido a la forja de una identidad de nuestra
disciplina, aun sujeta sin embargo, al influjo de factores
diversos, más aún en esta etapa de globalización y gigantescos
cambios tecnológicos. El artículo examina las características del
entorno latinoamericano y expone una secuencia histórica en
la conceptualización de enfermedad mental, su diagnóstico y
manejo desde la era precolombina hasta los albores del presente
siglo. Se analizan y discuten las características distintivas de la
identidad actual de la psiquiatría latinoamericana, los factores
en juego para su búsqueda y su enunciado pleno, proceso
complejo al que sin embargo debe aspirarse con tenacidad,
objetividad y realismo.
Palabras clave: Psiquiatría latinoamericana,
enfermedad mental, psiquiatría cultural.

identidad,

SUMMARY
The history of Latin American psychiatry incorporates cultural
and epistemological realities that, in a good measure, have
contributed to the formation of an identity still subjected,
however, to the influence of different factors, even more so
in this period of globalization and overwhelming technological
changes. This article examines the unique characteristics of the
Latin American continent and presents a historical sequence
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in the conceptualization of mental illness, its diagnosis and
management from Pre-Columbian times to the dawn of
the current Century. Distinctive characteristics of the current
identity of Latin American psychiatry, and factors at play in
its search and total understanding, are discussed. This is a
complex process to which, however, is important to aspire with
tenacity, objectivity and realism.
Key words: Latin American Psychiatry, identity, mental illness,
cultural psychiatry.

INTRODUCCIÓN
El título de este trabajo puede ser diferente aun cuando mantenga el contexto histórico y cultural como eje central de su estructura. Puede ser, por
ejemplo, más metafórico como el que llamaría a la psiquiatría latinoamericana la “gran ausente” o, paradójicamente, la “protagonista ausente” en
los debates, intercambios e investigaciones a nivel mundial. O más agresivo, como el sugerido por colegas chilenos que consideraría a la psiquiatría
de nuestro continente como el “eslabón perdido” en una historia universal
de nuestra disciplina. Sea cual fuere el enfoque final, el tema entraña un
análisis del lugar que, por una variedad de razones, parece ocupar en este
momento la psiquiatría latinoamericana en el concierto internacional y es,
por lo mismo, un desafío amplio y complejo que se engarza con los antiguos intereses del autor en torno al desarrollo y a la identidad del quehacer
psiquiátrico latinoamericano. Ofrece, en todo caso, una nueva oportunidad
de reflexión y discusión en torno a su devenir histórico, aquel en el que se
insertan por igual realidades de una cultura milenaria y vibrante, y conside-
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raciones epistemológicas incitantes y hasta polémicas.
En un periodo de efervescencia, contradicciones e incertidumbres como
es el que atraviesa el mundo transcurridos ya los primeros doce años del
Siglo XXI, es siempre importante volver la vista atrás para encontrar en
los meandros de la historia los hechos descollantes, las figuras líderes, los
periodos de encrucijada y sobre todo, las acciones colectivas que, de una
manera u otra, marcaron rumbos o determinaron cambios trascendentes.
En el caso de la psiquiatría, tales acciones colectivas entrañan fundamentalmente la visibilidad de logros clínicos o heurísticos y la vigencia de
enseñanzas y ejemplos de maestros auténticos. Otra premisa esencial -e
innegable- es que la psiquiatría, como quehacer establecido, ha trazado
su historia y ha tenido figuras líderes en todos los países y regiones del
mundo. Podría entonces esperarse que toda publicación que pretenda
trazar la ruta histórica de la psiquiatría a nivel global incluya, de modo
balanceado y justiciero, las contribuciones de pensadores e investigadores
psiquiátricos de todo el mundo.
Tal no es, lamentablemente el caso de un libro escrito por un eminente
psiquiatra francés, ex-presidente de la Asociación Mundial de Psiquiatría,
el Prof. Pierre Pichot (1), que publicó en 1983 el volumen titulado Un siglo
de Psiquiatría, cubriendo supuestamente el periodo 1880-1980. A pesar
de excusar omisiones y enfatizar, por ejemplo, “la contribución de esta o
aquella escuela nacional”, el autor señala que se trata de “una elección
impuesta por las necesidades materiales” con lo cual parece confirmar
que no fue desconocimiento o ignorancia de contribuciones de “otras”
latitudes. El hecho es que su contenido (Tabla 1) refleja esencialmente un
punto de referencia etnocéntrico, más precisamente europeo, al describir las “escuelas psiquiátricas” francesa, alemana e inglesa y mencionar
específicamente las dos guerras mundiales como únicos parámetros cronológicos e históricos. Hay una subsección titulada “Las otras escuelas
psiquiátricas” en el capítulo sobre situación de la psiquiatría mundial en
1880 donde menciona contribuciones de Italia, España, Estados Unidos
y Rusia; en el Siglo XX, cita los movimientos de psiquiatría biológica y
su subsecuente “revolución psicofarmacológica”, psiquiatría comunitaria,
la “escuela norteamericana”, el modelo pavloviano y hasta el culto de
la “antipsiquiatría”, pero no incluye, en ningún pasaje de todo el texto,
siquiera una breve mención de autores o investigadores latinoamericanos*. En el Índice de autores nombra a cuatro portugueses (BarahonaFernández, Flores, Moniz y Almeyda-Lima) y un celebérrimo español, no
psiquiatra, Don Santiago Ramón y Cajal, con mención de una semblanza
recordatoria de otro español, E.L. Rodríguez).
Lo anterior no significa que la psiquiatría latinoamericana no tenga su
historia y no cuente con personajes ilustres. Su relevancia será puntualizada en pasajes de este capítulo, al tiempo que se examinarán también
los factores que contribuyen a su escasa visibilidad a nivel mundial. Luego
de describir lo que algunos pueden llamar “peculiaridades” del entorno
latinoamericano, se pasa revista a una breve secuencia histórica de nuestra psiquiatría, se examinan sus rutas epistemológicas y, teniendo como
eje la evolución conceptual de la enfermedad mental en Latinoamérica, se
configura el escenario actual de la psiquiatría en nuestro continente. La
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Tabla 1. Índice del libro Cien años de
Psiquiatría - Autor: Pierre Pichot (1983)
Parte I. Situación de la Psiquiatría Mundial en 1880
*La Escuela Psiquiátrica francesa
*La Escuela Psiquiátrica alemana
*La Escuela Psiquiátrica inglesa
*Las otras Escuelas Psiquiátricas
Parte II. La psiquiatría entre 1880 y la Primera Guerra Mundial
Parte III. La psiquiatría Mundial entre 1914 y 1945
Parte IV. La Psiquiatría Mundial desde 1945 hasta nuestros días

discusión y conclusiones plantean aciertos y deficiencias, abundancias y
escaseces, retos y eventuales estrategias de afronte del Siglo XXI y sus veleidades. En su desarrollo, el capítulo -y su autor- siguen en buena medida
la ejemplar estructura de la seminal Historia de la Psiquiatría en Colombia,
dos volúmenes del eminente Humberto Rosselli (2) publicados en 1968
por Editorial Horizontes.

PECULIARIDADES DEL ENTORNO LATINOAMERICANO
Una historia de milenios con culturas pre-colombinas tan ricas y desarrolladas como las emblemáticas civilizaciones maya, azteca e inca que
generaron las fascinantes leyendas de las Indias y El Dorado, constituyen
el background de un “Nuevo Mundo” descubierto hace solo cinco siglos
y pleno desde entonces de contrastes, conflictos, potencial y promesas.
América Latina ha recibido muchos adjetivos o etiquetas a lo largo de su
historia; de entre ellos “el continente de la esperanza” es sin duda uno
de los más decidores e incitantes porque entraña tanto la persistencia de
tenaces desafíos como la posibilidad de realizaciones superiores.
El entorno latinoamericano tiene a la heterogeneidad como una de sus
características dominantes. Es la heterogeneidad geográfica de desiertos,
llanos, cordilleras y jungla, con villorrios de pastoriles chozas, barriadas
de nostalgia, callejones de temor y violencia o metrópolis de rascacielos
imponentes, zonas de lujo y elegancia al lado de las de una ambivalente e
incierta mesocracia. Es la heterogeneidad histórica de culturas y logros en
épocas y dimensiones diferentes, con encuentros y desencuentros tribales,
con principios y filosofías trascendentes, con logros de magnitud polícroma y diversa. Es la heterogeneidad socio-económica de desarrollos desiguales, castas y clases, incertidumbres y jerarquías preludio de situaciones
políticas que tienen a la inestabilidad como su rasgo más “estable”. Y es
también la heterogeneidad étnica de grupos con diferente color de piel,
mixturas y mestizajes, la variedad racial y la dinámica demográfica de sociedades aún en búsqueda de identidad y destino.
Y cada una de estas dimensiones de la heterogeneidad latinoamericana
posee y produce componentes culturales de características también singulares. Lenguajes, idiomas, dialectos, modismos y jerga son parte esencial

*Algunos lectores podrían argumentar que Rodrigo Muñoz, de Colombia, figura en la lista, lo cual es cierto, pero solo como el último en una nómina de siete co-autores de un
artículo norteamericano.
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de un nivel de comunicación que trata de hacer productiva aquella búsqueda. Son también el componente multiforme de tradiciones, mitos y
leyendas que articulan pasado con presente y un deseablemente menos
incierto futuro. Cultura en Latinoamérica es también el cúmulo de creencias y religiones que no por ser variadas dejan de reflejar fe profunda y
sinceridad genuina. Cultura es hábitos y costumbres, modas y modalidades de vinculación social, música, danzas y arte en su inmenso set de
expresiones, literatura tierna y poderosa, ciencia y conocimiento como reflejo de la vida de más de 500 millones de personas al sur del Río Grande.
La realidad latinoamericana es también peculiar y única en sus componentes de salud y enfermedad. Lejos ya, felizmente, de la vieja terminología del “subdesarrollo tercermundista”, nuestro continente presenta
aún su propio bagaje de patologías y epidemias, cobertura desigual y no
siempre justa, provisión de servicios en los que las inequidades aun afectan a las grandes mayorías, presencia de organizaciones profesionales y
científicas con aspiraciones comunes de superación y algunas deficiencias
también comunes en sus logros. Sería injusto, por otro lado, negar la visión, el valor y la calidad de algunas políticas de salud pública y provisión
de servicios en varios países del continente (3) pero, precisamente por
todo ello, se trata también y todavía de un panorama heterogéneo. En
nuestro entorno, factores diversos –desde rezagos dramáticos de pobreza
e injusticia social hasta crueles desastres naturales o migraciones forzadas
por inseguridades socio-políticas o incertidumbre económica- contribuyen
pues, poderosamente, a tal heterogeneidad.

nida a partir de la época colonial. En las secciones que siguen, intentaré
combinar mi propia perspectiva con la cronología de Rosselli para articular
la secuencia histórico-epistemológica de la psiquiatría latinoamericana y
sus concepciones básicas.
En este contexto, nuestra psiquiatría ha sido receptáculo de todas las corrientes ideológicas o doctrinarias de la psiquiatría a nivel mundial y a
través del tiempo. Tales corrientes o “rutas epistemológicas” dan forma
casi doctrinaria a cada etapa de la secuencia histórica (6). El punto de
partida de una perspectiva predominantemente mítico-religiosa, la enfermedad mental fue concebida como castigo divino o fenómeno mágico
trasmitido a lo largo de generaciones, incluso dentro de la era cristiana. La
ruta moral reflejó tal vez una re-interpretación secular de la concepción
punitiva de enfermedad mental, enfatizando los enfoques de compasión
y solidaridad. Más adelante, el aporte fenomenológico-existencial inició
una fructífera veta clínica y terapéutica con matices filosóficos, seguida
por las innovadoras concepciones psicodinámica (de variado impacto en
el continente) y biológica, más ecuménica por su aura de investigación
combinada “desde el laboratorio hasta la cabecera del enfermo” y su
rescate de eventuales homogeneidades supra-étnicas de base genética y
refuerzo tecnológico. La vertiente social adquirió vigencia, en parte como
respuesta a los reduccionismos psicológicos (o psicologistas) y biológicotecnológicos y como la respuesta de vigorizadas ciencias sociales y su
propio catálogo de investigaciones epidemiológicas y de campo; la repercusión comunitaria fue, en cierto modo, la concretización de la prédica
social en terrenos clínicos y de salud pública.

SALUD Y ENFERMEDAD MENTAL EN LATINOAMÉRICA
Las reflexiones precedentes conducen claramente a una revisión de las
realidades en torno a salud y enfermedad mental en América Latina. Luego de un breve recuento de la secuencia histórica y de las rutas espistemológicas de la psiquiatría en nuestro continente, pasaremos revista
a la evolución conceptual de enfermedad mental desde las perspectivas
indígenas y populares hasta las del presente siglo, describiendo su pasaje
por las épocas colonial, independentista y republicana de los últimos dos
siglos. Tal será también una oportunidad para intentar no sólo la vindicación de nuestra psiquiatría como disciplina respetable y digna sino para
rescatar la esencia de las contribuciones más notables de psiquiatras e
investigadores latinoamericanos. Es éste un esfuerzo que requiere la acción consistente de todos aquéllos que de uno u otro modo somos parte
de esta realidad y de estos siglos.

Concepciones de la medicina indígena y la psiquiatría popular
Desde estas perspectivas, la enfermedad mental fue definitivamente concebida como un fenómeno sobrenatural y mágico, con variadas atribuciones
causales. La intervención divina a través del ropaje de fenómenos naturales (terremotos, tormentas, cambios climáticos) o espectáculos siderales
(eclipses, cambios estacionales, alineamiento de los astros, etc.) otorgaba
base innegable a conductas diferentes interpretadas ora como castigos, ora
como advertencias. En otros casos, la etiología de entonces hablaba ya, por
ejemplo, de la acción de la madre sobre el feto (concepción de la cultura
yagua) o del significado de hechos más bien triviales como el aleteo de las
mariposas, el efecto de secreciones animales, gestos o miradas de personas
cercanas, etc. Este es también el origen histórico de condiciones que centurias más tarde recibieron el nombre de “síndromes ligados a la cultura” o
culture-bound syndromes (7), hoy en día drásticamente cuestionados.

Secuencia histórica y rutas epistemológicas
Cada etapa o ciclo histórico en cualquier latitud o región del mundo muestra hitos que reflejan ideologías, creencias o convicciones dominantes en
la concepción de la enfermedad mental. América Latina y su psiquiatría
no son una excepción. He intentado revisar esta secuencia en diferentes
trabajos, incluidos dos libros publicados en 1990 (4) y 2002 (5), respectivamente. Es claro que la era pre-colombina incluyó creencias y prácticas
singulares en torno a lo que ahora llamamos enfermedad mental, pero
también habrá acuerdo en que la psiquiatría o medicina mental sólo empezó a adquirir forma dialéctica y carácter de entidad más o menos defi-

En materia de tratamiento de las enfermedades mentales, este enfoque
condujo al acmé de prácticas shamánicas que, en sus variantes de brujos,
adivinos, hechiceros, charlatanes o sofisticados practicantes de la llamada
medicina alternativa, subsisten hasta hoy (8). La comunicación con los
espíritus, el éxtasis como objetivo terapéutico, la llamada medicina sacerdotal vívida en ceremonias religiosas y experiencias grupales va mano
a mano con danzas, rituales de diverso tipo, el uso de símbolos o talismanes (bastones, piedras, anillos, collares), la administración de plantas,
hierbas (belladona, coca, chamico, quinina, alucinógenos) o bebidas como
la chicha, hecha de maíz fermentado (grado rudimentario de una medici-
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na botánica), además de procedimientos como trepanación o castración
plenamente justificados por el curador.
¿Tienen estas concepciones valor histórico o, mejor aún, pueden ellas
ser consideradas un aporte latinoamericano a la psiquiatría universal?
La respuesta debe ser afirmativa. La medicina indígena y la psiquiatría
popular de nuestro continente, con el curandero como figura de cimero
impacto socio-cultural e histórico, es comparable incluso a las más antiguas de otros continentes. En tanto que las semejanzas hablan de la universalidad de ideas o principios doctrinarios y la práctica se adapta a los
recursos de cada cultura, diversos autores latinoamericanos y extranjeros
han evaluado objetivamente este aporte. El shaman o curandero entraña
una combinación de poderes y capacidades (conocimiento, casta, carisma,
estudio y entrenamiento, vinculación religioso-espiritual) que antecede a
las concepciones modernas del psicoterapeuta ideal y sus ingredientes
genuinamente terapéuticos: credenciales, autoridad moral e intelectual,
instilación de la esperanza, disposición a la buena escucha, capacidad
persuasiva, modelaje y activa co-participación en el drama del sufrimiento
personal y su eventual recuperación (9).
Noticias coloniales sobre patología mental. El arribo de barberos,
botánicos, boticarios y proto-médicos luego del “descubrimiento de América” en 1492 y los subsecuentes procesos de conquista y colonización
representan el inicial aporte de España a la historia de la medicina y la
psiquiatría del continente. Era ciertamente una medicina diferente pero
en aquel momento también pobre, primitiva y limitada, el bagaje de una
cultura totalmente ignorante y, por lo mismo, divorciada de realidades y
prácticas nativas; tal separación, reforzada por el carácter mesiánico de
una religión lista a ser exportada de su base europea, fue preludio de una
colisión inevitable con las concepciones indígenas y sus practicantes. El
resultado fue una mezcla de logros positivos y consecuencias nefastas.
Existe evidencia de un relativamente temprano reconocimiento de una
variedad de condiciones psiquiátricas descritas más o menos apropiadamente. Frenesí fue el nombre dado a cuadros de agitación psicomotriz,
obviamente de índole diversa, descrito junto con lo que hoy se conoce
como estados disociativos, demencias, trastornos del ánimo y otras patologías. Las concepciones etiológicas de esta época eran, por cierto,
diversas e incluían desde el castigo divino (adscrito con más énfasis a
psicosis mayores) hasta “malas noticias”, eventos estresantes de la vida
diaria y creencias de corte eminentemente cultural tales como el “mal
del corazón” o la “piedra dentro del cráneo”. Concomitantemente, las
modalidades del tratamiento respondían sólo de manera tangencial a las
etiologías; más importante aún, los curadores europeos en cierto modo
deformaron el rol terapéutico de compuestos como el alcohol, la chicha,
el guarapo, la coca o los alucinógenos, fomentando su abuso y, con ello, la
producción de cuadros tóxicos o adictivos. El uso de la chicha, por ejemplo, pasó de ser un positivo elemento de socialización y celebraciones
religiosas y no-religiosas a agente de excesos o borracheras. A su turno,
los herbolarios aumentaron su dotación de recursos e hicieron buen uso
de pociones de hiedra, laurel cerezo o agua de azahar. Last but not least,
no faltaron procedimientos como sangrías, ayunos, el uso de sangre de
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pichón cortado por el cuello y aun vivo, derramada sobre la cabeza del
paciente, o el trabajo de “arrancadores de piedras” y “curadores de fantasías” (¿delusiones?) mediante la aplicación de un alambique en las sienes
de los pacientes.
De hecho, la mayor contribución de América Latina en este estadio de la
historia de la psiquiatría fue la fundación del primer hospital psiquiátrico
en el continente, San Juan de Dios, obra de Fr. Bernardino Álvarez que, en
1567, esto es 160 años después de la apertura del primer nosocomio de
esta naturaleza en Valencia (España) por Fr. Gilaberto Joffré, hizo lo propio
en México. Guiado por los principios de caridad y ayuda al necesitado, Fr.
Bernardino laboró incansablemente para dar a los desposeídos enfermos
mentales, hombres y mujeres de toda edad, un lugar de reposo y cuidado. La importancia histórica de este evento no puede ser soslayada (10).
Una segunda contribución al objetivo de fomentar conocimientos en todas
las áreas del saber de la época con la generación de cuadros docentes y
académicos fue sin duda la fundación de las primeras universidades en el
continente, San Carlos en Santo Domingo (1548) y San Marcos, en Lima
(1551). Finalmente, fue también valioso el que, hacia finales del S. XVIII,
se iniciara en México y la Gran Colombia un esfuerzo de difusión de información sobre temas de salud y enfermedad mental, con la publicación de
traducciones de textos considerados relevantes en aquel momento; uno de
los más conocidos fue el volumen De la fuerza de la fantasía humana, por
el Abate Luis Antonio Muraton, de Venecia, escrito en 1735 y traducido al
español en 1793, con temas como “consideraciones de la psicología” en
eventos tales como la confesión, los sueños, el sonambulismo o el acto de
recordar.
Por otro lado, la época colonial vio también en acción a una de las instituciones más controvertidas y condenada sin ambages por el juicio de
la historia: el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, establecido por
el papado en Roma, hacia mediados del siglo XVI, como demostración
suprema del poder de la Iglesia Católica para guiar a los fieles, denunciar
a los pecadores y castigar a los herejes con todo el peso de su sistema de
justicia. Es conocida la historia del impacto de la publicación del Malleus
Maleficarum o “Martillo de las Brujas”, el primer manual de “Demonología”, diagnóstico y tratamiento de la brujería, escrito por Sprenger y
Kraemer, merced a cuyas páginas, próceres como J.L. Vives, J. Weyer y Paracelso conocieron de persecuciones y condenas y, en el caso del autor de
De Anima et Vita, víctimas de la más cruel de las ejecuciones.
El clásico historiador de la psiquiatría, Zilboorg, señala que “no todos los
acusados de ser brujas o hechiceros eran enfermos mentales, pero casi
todos los enfermos mentales eran sindicados como brujas, hechiceros o
hechizados” (11). Y en las colonias de Centro y Sudamérica donde la Iglesia no sólo compartía el poder político sino que se dedicaba febrilmente a
erradicar lo que consideraba herejía y paganismo de los nativos por medio
de la catequización o el castigo, la Inquisición se convirtió en el instrumento-símbolo de tal prerrogativa. El primer Tribunal en el continente empezó
a operar en Lima, en 1570; el museo con todas las herramientas de tortura
(o “purificación” y exorcismo) utilizadas por más de dos siglos es hoy una
de las atracciones turísticas más sombrías de la capital peruana.
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Un ejemplo dramático de la poco objetiva y poco piadosa visión de la
jerarquía de la Iglesia Católica en relación a la enfermedad mental (personificada por las “brujas” y los “hechiceros”), se refleja en la carta al Vaticano escrita en 1599 por el Arzobispo de Santa Fe, solicitando la creación
de un Tribunal del Santo Oficio en Cartagena, Virreynato de Gran Colombia. Parte del texto dice: “Se trata de gente entregada a todo género de
vicios… hombres alterados y belicosos… hay pocas o ninguna mujer que
no haya incurrido en hechizos”. Este Tribunal inició sus funciones en 1610,
con el específico encargo de investigar, perseguir y juzgar a “…adivinos,
nigromantes, renegados, brujas, interpretadores de sueños, solicitantes,
blasfemos, “ayudados”, bígamos… y… poseedores de libros prohibidos”
(2). Aparentemente, la participación de testigos y médicos confería un sesgo de parsimonia a los procedimientos del Tribunal, pero no queda claro
si los últimos evaluaban el “estado mental” de los detenidos, entendían
o trataban de deslindar la naturaleza de las conductas en juicio. En todo
caso, lo más probable es que, dadas las características clínicas de cuadros
psiquiátricos y dada la disposición eclesiástica a un juicio y condena rápidos de “obvios” pecados o blasfemias, los roles de aquellos funcionarios
eran simplemente figurativos. Así, las acusaciones falsas (a veces deliberadas, producto de venganzas o aversiones personales de los acusadores), el
chisme, la ignorancia el fanatismo y hasta la corrosión moral se daban la
mano, en el sacro pero cruel escenario del Tribunal de la Santa Inquisición,
con el rechazo al saber médico de la época y la indiscriminada instrumentación de la represalia político-religiosa. Tal, el ófrico saldo histórico de
esta era en relación a nuestro tema.
Independencia y albores de la República. El Tribunal de la Inquisición fue abolido en 1821, año en que se proclamó la independencia del
Perú. Las guerras de liberación en varios de los virreinatos españoles habían comenzado en la primera década del siglo XIX. Junto al debilitamiento del poder colonial, la consideración de la enfermedad mental como
debida a factores distintos a los del pecado o del alejamiento o violación
de normas religiosas había ido ganando terreno merced a obras como las
del peruano Hipólito Unanue, Observaciones sobre el clima de Lima y su
influencia en los seres organizados, en especial el hombre (1806) y la de
F.J. de Caldas, titulada "Del influjo del clima sobre los seres organizados"
y publicada en Bogotá dos años después, con conclusiones similares; Caldas señala, por ejemplo, que “el hombre es compuesto de dos sustancias
diferentes: puñado de tierra y soplo divino” y que “clima y alimentos influyen sobre la constitución física del hombre, sobre su carácter, sus virtudes
y sus vicios”. Ambos autores formulan también elegantes disquisiciones
culturales y étnicas que atenúan notablemente una perspectiva distorsionada de la naturaleza humana en salud y enfermedad (2, 10).
La psiquiatría en los albores de la vida independiente de más de una docena de países latinoamericanos pasó por un periodo que ha dado en llamarse de “subordinación post-colonial”, caracterizado fundamentalmente
por una superficial re-estructuración política y social con perpetuación de
castas y jerarquías que, en los terrenos académico, institucional y ocupacional, significó la persistencia de un “despotismo ilustrado”, el conocimiento
monitorizado “desde arriba”, aún rígido y hasta dogmático (12). Gradualmente, sin embargo, transcurrido tal vez medio siglo de vida independiente,

sobrevino un “periodo de apertura caótica”, la emergencia, en el seno de
“colegios” académico y cuasi-profesionales, de polémicas sobre conceptos
morales, religiosos, biológicos y físicos de la enfermedad reflejando fundamentalmente el ropaje gradualmente más positivista de conceptos en más
o menos activa transición. Vale la pena señalar que, ya en 1834, la Facultad
de Medicina de Bogotá “se ocupó del estudio de la Susceptibilidad Nerviosa de los habitantes de nuestros climas cálidos” (2).
En materias de tratamiento psiquiátrico se fueron estableciendo en esta
etapa una serie de enfoques hasta cierto punto más agresivos en respuesta a la noción de etiologías físicas o fisiológicas provenientes de la
transición al positivismo anotada arriba. En las primeras tres décadas
del Siglo XIX se aplicaban ya tratamientos de “calentura”, tercianas y
cuartanas, se usaban pomadas, bálsamos, fomentaciones, cataplasmas,
imanes, oxígeno y baños termales para condiciones de ligera o moderada
naturaleza “nerviosa”.
La segunda mitad del Siglo XIX. Dos hechos de características diferentes, pero reflejando una atmósfera similar de apertura colectiva,
goce libertario y experimentación intelectual, dan forma a esta etapa en
el desarrollo de la por entonces naciente psiquiatría latinoamericana. El
primero es la creación de Cátedras o Facultades de Medicina en el seno
de universidades existentes en las capitales y ciudades importantes de
varios países; si bien psiquiatría y disciplinas conexas no eran componente
explícito de los programas de estudio en tales facultades, se mencionaba
en áreas tales como Fisiología (en el Programa de la Escuela de Antioquia,
por ejemplo) temas con títulos sugerentes tales como “Funciones encefálicas: Inteligencia, sensibilidad, memoria, juicio, voluntad, pasiones” o
“Higiene: Influencia moral y sensitiva, pasiones”. El Programa de Terapéutica incluía capítulos dedicados a “Medicaciones debilitantes aplicadas
al Sistema Nervioso”, “Irritaciones Crónicas del Sistema Cerebro-Espinal”,
“Medicaciones Estimulantes dirigidas sobre el sistema nervioso” (mencionándose electricidad, galvanismo, nuez vómica, estricnina y brucina) (2).
Más alentador aún, proliferaron publicaciones de manuales y libros sobre
lo que hoy se conocería como salud mental en términos generales, reglas
de higiene abogando por periodos alternativos de descanso y actividad en
el contexto de lo que hoy se llamaría “calidad de vida”. El mismo programa de Antioquia incluyó una Clasificación de Enfermedades Mentales con
diferentes secciones, debidamente explicadas:
"1ª. Afecciones en que el individuo carece en todo o en parte de las facultades intelectuales, desde el nacimiento (Idiotismo o Imbecilidad).
2ª. Afecciones en que ciertas ideas del individuo se hallan siempre y momentáneamente exajeradas (Locura, Simulación, Pasiones).
3ª. Afecciones en que el ser ha perdido la conciencia de sí mismo y de sus
actos (Embriaguez, delirio, epilepsia, sonambulismo i sueño, sordo-mudez)".
El segundo fenómeno en este contexto está dado por publicaciones o
comentarios inicialmente tímidos pero gradualmente más abiertos e insistentes en relación a conductas de figuras históricas de algunos países,
algunas de ellas de presencia protagónica reciente en las guerras de la
independencia, conductas que bien podrían construirse como manifestaciones clínicas de probables entidades diagnósticas. Fue el caso, en
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Colombia y Venezuela, de la “epilepsia” de Páez, los raptos delirantes
e impulsivos de J.M. Córdoba o el insomnio, melancolía, hipocondría y
cambios de ánimo de Bolívar (13).
No es exagerado afirmar que la segunda mitad del Siglo XIX puede
haber sido decisiva en la gestación de una psiquiatría latinoamericana
propiamente tal. La efervescencia independentista, el brote de un diálogo inicialmente caótico pero vital y enriquecedor, la gradual maduración
académica a nivel individual e institucional, la inevitable importación de
ideas y prácticas desde diversas partes de Europa y la creciente presencia
de la nación norteamericana fueron ciertamente elementos de estímulo y temas de discusiones cada vez más elaboradas por audiencias en
aumento. Se ha mencionado ya la publicación de manuales de difusión
y manejo de condiciones “nerviosas”. En 1858 se publicó en Bogotá lo
que probablemente fue un primer Manual de manejo (a la manera de
“primeros auxilios”) de problemas de este tipo a nivel doméstico en el
continente; su título fue Médico en Casa o la Medicina sin Médico con el
subtítulo Recetas experimentadas para toda clase de enfermedades sin
necesidad de drogas de botica. En lo referente a enfermedades mentales,
tuvo una sección Para curar los Locos que incluía elixires y recetas expeditivas “para el que estuviere alunado”, para frenesí, para modorra o letargo, para ojeos, “pa umentar el meditativo”, “pal desgonce del hombre en
la pelea”, “para hacer dejar el trago” y hasta una “Oración contra el Mal
de San Pau” (epilepsia) (2).
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e inconvenientes tales como hospitalizaciones prolongadas (y su secuela
de cronicidad), rutinas mediocrizantes, pobreza de recursos y percepciones
negativas nacidas de estigmatización y prejuicios no solo tienen poco que
ver con la psiquiatría como disciplina y concepción integral y humanística y
más con los resquemores de una sociedad tímida o ignorante, sino que se
hicieron evidentes buen tiempo después de su apertura.
En este contexto, la presencia pionera del Hospital San Juan de Dios en
México tuvo primero un impacto lento hasta por dos siglos. Luego, en
un periodo de 30 años se fundaron, entre otros el Manicomio de Río de
Janeiro y la Casa de Orates de Santiago de Chile en 1852 (15), el Hospicio
de Lima en 1859, predecesor del afamado Hospital Víctor Larco Herrera
construido en 1920, la “Casa de Locos” de Buenos Aires en 1863, el
Manicomio Nacional de Uruguay en Montevideo en 1880 y el Asilo de
Quito en 1887 (2).

En cierto modo, este tipo de publicaciones marca la sistematización de
conocimientos o experiencias originales de lo que hoy puede llamarse
Psiquiatría Folklórica en el continente, tal vez uno de los aportes más originales y sólidos de la disciplina en Latinoamérica para el mundo. Es no
sólo el ángulo conceptual sino el práctico, el de aplicación clínica más o
menos inmediata de lo que el común de las gentes conoce, aprecia y hasta
cree con fé casi mística. Es el reconocimiento del rol cultural y terapéutico
de magos, shamanes e iluminados, rescatados tal vez de las mazmorras
de la Inquisición y prestos a la ayuda a otros en lo que probablemente era
también una versión de auto-ayuda (8, 14). Y es finalmente, la aceptación
de lo propio con los ribetes de universalidad que provienen de la esencia
misma de la profesión médica.

La ruta conceptual, ontológica y epistemológica de la psiquiatría latinoamericana en el Siglo XX exhibe una gama multidimensional de gran valor
histórico. El siglo vio la aparición de las primeras publicaciones psiquiátricas en el continente, la Revista de Psiquiatría y Disciplinas Conexas
en Lima (1918) más tarde sucedida por la Revista de Neuro-Psiquiatría
(1938) y la Revista Uruguaya de Psiquiatría (1931) (16). Casi mano a
mano con la creación de programas de adiestramiento psiquiátrico en
varios países (siempre al amparo de universidades y facultades de medicina) se dieron entonces circunstancias que propiciaron la formación más
o menos sistemática de los primeros especialistas y aun sub-especialistas
guiados por mentores que fueron o auto-didactas excepcionales, o profesionales a los que les fue posible viajar por periodos de duración variada a
países como Italia, Francia o Alemania. Se fue forjando entonces la necesidad de contactos internacionales, primero (hacia las décadas de los años
1930 y 1940) entre países cercanos (Perú y Chile, países de la cuenca del
Río de la Plata, México y países centroamericanos) y luego, a punto de
partida de encuentros mundiales como el Primer Congreso Internacional
de Psiquiatría en París (1950), como conglomerado continental. Este proceso culminó con la fundación de la Asociación Psiquiátrica de América
Latina (APAL) en México, en 1960 y la celebración de su primer Congreso,
en Caracas, el año 1961 (17).

LA PSIQUIATRÍA LATINOAMERICANA EN EL SIGLO XX
Aun cuando parezca arbitrario ya que su creación, edificación y funcionamiento se dieron en la segunda mitad del siglo XIX, anotamos la fundación
de asilos y manicomios como evento cardinal en la psiquiatría latinoamericana del siglo pasado. La razón es fundamentalmente la de una institucionalización de principios clínicos, diagnósticos y terapéuticos que marcaron
decisivamente aquella historia. Se reconoció con ellos la entidad humana
del enfermo y de su sufrimiento, la necesidad de atención profesional y
cuidado cercano, el enfoque sistemático de problemas diagnósticos y la
instauración de un manejo racional y consistente. Los hospitales se constituyeron también en aula robusta y eficiente, en símbolo de una mayor
vinculación médica de la especialidad, en fuente de iniciales datos epidemiológicos y de documentación clínica más o menos completa. Deficiencias

Fue también entre la tercera y quinta décadas del siglo que la precedente “apertura caótica” dio paso a una “importación selectiva de ideas”
seguida por un periodo de “decantación y crítica” (12). El contexto es
claro: los abiertos intentos de independencia intelectual incluyeron, sí, la
búsqueda continua de ideas nuevas o novedosas en los semilleros europeo, anglo-sajón y norteamericano pero, gradualmente, desterraron una
aceptación incondicional, a veces servil, impuesta por la mentalidad del
coloniaje. Las ideas, incluido el formidable corpus del psicoanálisis freudiano y post-freudiano de los años 30 y 40, y los primeros fogonazos de
la psiquiatría biológica y la psicofarmacología en los 50, se recibían pero
empezaron a ser menos el dogma de Mecas distantes y más el objeto de
estudio, crítica seria y adaptabilidad a las circunstancias latinoamericanas.
No se trataba de un nacionalismo a ultranza o un rechazo sostenido, casi
visceral, a lo que provenía del antiguo poder colonial o de los cuarteles del
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nuevo “imperialismo”, sino de un examen desapasionado y objetivo de lo
valioso de cada nueva idea o de cada nuevo hallazgo de investigaciones
indudablemente progresistas.
Lo anterior implicó también una auténtica “toma de posiciones” por parte
de miembros de la creciente colectividad psiquiátrica en el continente. La
secuencia Fenomenología-Psicodinámica-Biología-Social anotada arriba
puede también servir de base en los esbozos iniciales de una Identidad
para nuestra psiquiatría. Sobrevino una fase de síntesis o entrecruzamiento de paradigmas que, para algunos, desembocó en un Eclecticismo no
siempre bien entendido, alrededor de la década de los años 60. Hacia
1980, el autor de este capítulo inició un proyecto que culminó diez años
después con el primer bosquejo de una identidad de la psiquiatría latinoamericana (5). Se delineó entonces una suerte de trípode conceptual sosteniendo tal identidad: mestiza, como expresión de un sincretismo teórico
e ideológico, integrado y comprensible, deseablemente fructífero en su
adaptación a las “necesidades psiquiátricas” del continente; social, basada no sólo en los rasgos de una cultura colectivista (“socio-céntrica”) sino
en las demandas de una población creciente y cada vez más compleja,
con necesidades y expectativas cada vez más desafiantes; y crítica, debida
esencialmente a aquel cuestionamiento liberador de grandes pensadores
y discípulos leales, poco dispuestos al seguimiento ciego y maniqueizante.
Lo que sí es evidente es que nuestra psiquiatría deberá marchar al ritmo
de la psiquiatría mundial, hacerse visible en tal nivel y utilizar una filosofía
de Integración que asuma las sobrias herramientas de un Realismo saludable con las irrefrenables y siempre promisoras posibilidades de una
Creatividad muchas veces demostrada (18). Tal, el complemento del trípode sugerido en un momento de la historia -el aun joven Siglo XXI- en el
que, felizmente, hay mayor comprensión y aceptación del enorme impacto
de la psiquiatría y la salud mental en la salud general y en la salud pública,
se combinan esfuerzos con los campos de atención primaria, ciencias
básicas y otras especialidades a niveles nacionales e internacionales y se
debate con claridad los alcances, limitaciones y posibilidades de nuestros
programas de investigación.

REFLEXIONES FINALES
La historia, por cierto, no se detiene. Sin abandonar posiciones de principio ni negar o minimizar procesos como el mestizaje intelectual, la visión
social o la actitud constructivamente crítica, debe reconocerse que hay
razones, justificadas por hechos indiscutibles, para pensar que la identidad
de la psiquiatría latinoamericana es tema abierto. Existen hoy ingredientes
nuevos o diferentes a nivel global, fermento de un futuro también nuevo
y, en ciertos aspectos, diferente. No puede negarse el impacto del llamado
fenómeno de la “globalización”, la poderosa influencia de la tecnología
y de sus productos genuinos y subproductos bastardos en el escenario
cibernético de la comunicación social. No puede dejarse de lado las realidades de migraciones internas y externas de inmensa y masiva factura.
Las guerras continúan, el terrorismo y su sesgo fanático y fanatizante prosiguen, la corrupción pública y privada se extiende a lo largo y ancho del
mundo, la crisis económica mundial persiste. Y todo ello tiene implicacio-

nes psiquiátricas y de salud mental. Alguien puede decir entonces: ¿qué
importa la identidad de la psiquiatría en una parte del mundo si es todo el
mundo el que está amenazado? ¿No debiéramos buscar acaso una acción
global, armónica, útil y productiva? Dejo allí la pregunta, aun cuando podría contestarse con otra interrogante: ¿Existe acaso contradicción entre
aquella aspiración y esta realidad?
Aceptamos la heterogeneidad como una de las características fundamentales de la psiquiatría latinoamericana en diversas áreas y la entendemos
como resultado del aflujo de múltiples fuentes de conocimiento y corrientes doctrinarias a lo largo de diferentes épocas históricas. Pero tal característica ha servido también para generar una galería de auténticos hombres
geniales, líderes de la psiquiatría en nuestro continente y merecedores de
un reconocimiento mayor a nivel global, reconocimiento que, en términos
generales, les ha sido negado. El examen del por qué de esta negación es
imperativo y deberá cubrir desde la obvia diferencia de idiomas hasta otras
razones probablemente menos visibles y, por lo mismo, más complejas.
No para regocijarnos con sus logros sino para reflexionar sobre su significado, su vigencia y la necesidad de un reconocimiento justiciero es que
debemos leer y recordar la obra de estos hombres preclaros (19). Las
contribuciones multifacéticas de Honorio Delgado en los campos de la
fenomenología psicopatológica, su identificación y descripción precisas de
síntomas complejos, el uso racional de la psicofarmacología y las sutiles
conexiones entre filosofía, medicina, cultura y ética. El carácter pionero,
cuestionador y novedoso de la obra de José Ingenieros en psicología y
psiquiatría forense, psicología social y psicopatología individual. La seria
metodología y erudición histórica en psiquiatría y áreas relacionadas modelada por Humberto Rosselli. La visión integral de Ramón de la Fuente
en relación al campo de acción de la psiquiatría y su ejemplar concreción
institucional. La dedicación de Jesús Mata de Gregorio al estudio directo
de las culturas o sus remanentes y su sentido penetrante en las realidades
económicas y sociales de sus pacientes. El perdurable legado de Carlos
Alberto Seguín en psiquiatría folklórica, antropología psiquiátrica y originales aspectos de teoría y práctica de la psicoterapia. El pionerismo de un
psicoanálisis latinoamericano en la obra de Pichón-Riviere u Horacio Etchegoyen. Las hazañas editoriales y los principios de sana rebeldía personificados por Gregorio Bermann en Nuestra Psiquiatría y Guillermo Vidal
en Acta Psiquiátrica y Psicológica de América Latina y la Enciclopedia Iberoamericana de Psiquiatría (20). El celo heurístico, la firmeza de principios,
la relevancia social y la solidez de contribuciones epidemiológicas de Juan
Marconi o Humberto Rotondo. La lucidez, acumen clínicos la talla didáctica de Antonio Pacheco de Silva o José Leme Lopes. La integración del
conocimiento en latitudes diversas, el adentramiento en lo propio como
etapa indispensable en la búsqueda de lo universalmente trascendente
sea en el campo clínico o en el de la reflexión humanística, cultivados
por Javier Mariátegui. La lista de próceres es prácticamente interminable.
Lo es porque continúa hasta hoy con las contribuciones de discípulos y
discípulos de esos discípulos que laboran en nuestra América. Desde
Carlos León en Cali, Jorge Ospina-Duque en Medellín o Mauro Villegas en
Caracas hasta Ramón Florenzano o Hernán Silva en Santiago y Benjamín

517

[REV. MED. CLIN. CONDES - 2012; 23(5) 511-518]

Vicente en Concepción; desde Gerardo Heinze o María Elena MedinaMora en Ciudad de México hasta Grover Mori o Max Silva en Lima; desde
Jair Mari en Sao Paulo hasta Juan Carlos Stagnaro en Buenos Aires, o desde Glorisa Canino en Puerto Rico hasta Sergio Villaseñor en Guadalajara.
Son pues muchísimos los hombres y mujeres que pueblan los territorios de
una auténtica psiquiatría latinoamericana.
La condición de libertad, de ausencia de ataduras dogmáticas podría ser
otro punto distintivo de nuestra psiquiatría. De hecho, el maestro Honorio
Delgado lo señaló claramente en el prólogo de la primera de las seis ediciones de su clásica obra, Curso de Psiquiatría, en 1953:

"El celo doctrinario de algunos psiquiatras, lo mismo que las sistematizaciones de los alienistas de antaño impiden ahondar con objetividad en
la naturaleza de los desórdenes psíquicos. En cambio, la clínica verdadera
que se endereza con seriedad y crítica a la investigación de los hechos
tales como son, constituye fuente de conocimiento vivo y valladar opuesto
a las interpretaciones especiosas. (En las páginas del presente libro) propendo al estudio de los desórdenes mentales y su tratamiento conforme a
este espíritu clínico, libre del encastillamiento de la rutina profesional que

paraliza, y del encastillamiento teórico, que ciega (21)".
La enfermedad mental ha sido concebida de muchas y diferentes maneras
en nuestro continente, en función de la evolución de conceptos etiológicos,
diagnósticos, terapéuticos, académicos y heurísticos a los que la psiquiatría
latinoamericana siempre ha estado atenta. Sin embargo, tal receptividad
no ha sido obstáculo para una búsqueda tenaz y resiliente de la identidad
de nuestra psiquiatría y su reconocimiento en el resto del mundo. Se trata
de un proceso continuo, estrechamente vinculado a su marcha histórica, al
juego de las ideas, a realidades clínicas y factores socio-culturales que no
van a cesar (5, 22). La búsqueda ha de proseguir a lo largo de jornadas y
debates sobre su vigencia, nivel de integración, productividad y en última
instancia, visibilidad en un mundo nebulosamente globalizado, pero irrefutablemente constituido aún por sociedades, culturas y mentalidades diferentes. En esta búsqueda debe haber -se me ocurre- menos de Pichot y más
de Delgado, menos del etnocentrismo y más de la integración liberadora,
menos del paternalismo y más de la igualdad en la consideración y el trato.
Más de salud en el estudio y la lucha contra la enfermedad mental y menos
de las corrosiones de arbitrariedad y negligencia, actitudes enfermizas y
adversas para una salud mental bien entendida.
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RESUMEN
Se destaca el rol de la epidemiología psiquiátrica evolutiva
científica para ayudar a la comprensión de las causas y factores
de riesgo para trastornos psiquiátricos, evaluar las trayectorias
evolutivas y proponer estrategias preventivas y terapéuticas. Se
resumen los estudios sobre edades de comienzo, factores de
riesgo y protectores, prevalencia de trastornos psiquiátricos y
uso de servicios tanto en Latinoamérica como en otros países.
Se informa sobre el primer estudio de prevalencia en niños y
adolescentes chilenos, su metodología y resultados. Se aplicó
en los hogares la versión computarizada de la entrevista DISCIV. La prevalencia total fue de 22,5%, siendo el grupo de
trastornos de comportamiento disruptivo los mas frecuentes,
seguidos por los trastornos ansiosos. Se detallan los factores
asociados a cada grupo de trastornos y la comorbilidad
entre ellos. 41,6% de los niños y adolescentes con Trastorno
psiquiátrico asociado a discapacidad social consultó en algún
tipo de servicio en el último año. La información derivada
de esta investigación prestará utilidad para el desarrollo y
perfeccionamiento de programas de salud mental en el país.
Palabras clave: Epidemiología, psiquiatría de niños y
adolescentes, factores de riesgo.

Artículo recibido: 24-04-2012
Artículo aprobado para publicación: 23-07-2012

SUMMARY
The role of scientific developmental psychiatric epidemiology
is highlighted in the study of causal and risk factors,
evaluation of developmental trajectories and proposal of
preventive and therapeutic strategies. Studies on ages of
onset, risk and protective factors, prevalence of psychiatric
disorders and service use in Latin America and other
countries are summarized. Information about methodology
and results of the first chilean community epidemiological
study are given. Computarized versión of DISC-IV interview
was used in the homes. Total prevalence for any disorder
was 22,5%, the most frequent being disruptive disorders
followed by anxiety disorders. Associated factors and
comorbidity for each group of disorders is detailed. 41,6%
of children with a disorder associated with psychosocial
impairment had sought assistance in some kind of service.
Information derived from this study will be useful for the
development and improvement of mental health programs
in the country.
Key words: Epidemiology-child & adolescent psychiatry,
psychiatric disorders.
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Introducción
La importancia de estudiar la salud mental de niños y
adolescentes
Los primeros estudios psiquiátricos comunitarios fueron efectuados
en adultos en los años 80. Al pedirles que recordaran sus primeros
síntomas, los sujetos relataban edades de comienzo más tempranas
de lo que se pensaba clínicamente. Cerca del 80% de los sujetos que
sufría de T. depresivos, ansiosos o abuso de drogas, informó haber
comenzado antes de los 20 años. Por otra parte, el riesgo para iniciar
depresión mayor, manía, T obsesivo-compulsivo, fobias y T. de abuso
de alcohol y drogas se observó en la niñez y adolescencia (1, 2). Los
estudios clínicos y epidemiológicos recientes muestran dos grupos de
trastornos:
-Los que empiezan en la niñez (T Déficit atencional, autismo y otros T.
penetrantes del desarrollo, angustia de separación, fobias específicas,
T. oposicionista desafiante) y -un grupo diferente que comienza en la
adolescencia (fobia social, T. pánico, abuso de sustancias, depresión,
anorexia nervosa, bulimia nervosa). La mayoría de los trastornos que
comienzan en la niñez son más prevalentes en hombres que mujeres,
mientras que los que comienzan en la adolescencia más en mujeres que
hombres (3, 4).
El proyecto Atlas, (O.M:S. 2005) registró los recursos de salud mental
infantojuvenil en 66 países, y señaló que los trastornos psiquiátricos de
comienzo en la niñez y adolescencia deberían ser un tema de interés
para la salud pública (5).
La epidemiología psiquiátrica en niños y adolescentes cumple varios
objetivos en salud pública: conocer la magnitud y la distribución de los
trastornos psiquiátricos, calcular la carga de enfermedad, medir el uso
de servicios y monitorear si aquellos niños que los necesitan los están
recibiendo (6). Los estudios demuestran una alta prevalencia de trastornos psiquiátricos (1 de cada 5 niños; si se agrega criterio de discapacidad 1 de cada 10). Solo 16% de ellos recibía atención y muchos que
eran atendidos no tenían trastornos psiquiátricos. Esta realidad contrasta con las evidencias que están disponibles de tratamientos efectivos
para tratar a los niños y adolescentes.
Aún persiste la controversia acerca de si los síntomas de los trastornos
mentales y sus agrupaciones en diagnósticos son universales a todas las
culturas o son moldeados por estas. Se concluyó que este dilema debe
resolverse mediante investigación empírica que establezca la validez
diagnóstica en distintas culturas (7-11).
Magnitud del problema: estudios de prevalencia
Las revisiones de múltiples estudios en diferentes países del mundo,
mostraron gran variabilidad en las cifras de prevalencia, que se explicaba por diferencias en los instrumento de medición utilizados, las muestras, definición de caso, análisis y presentación de los datos (12- 15).
A pesar de la necesidad de información sobre prevalencia de problemas
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de salud mental en niños y adolescentes en Latinoamérica, los estudios
son escasos. Los que han utilizado instrumentos diagnósticos estandarizados para trastornos psiquiátricos están limitados a Brasil (16-18)
y México (19). Los estudios realizados en Brasil evalúan solo niños y
la investigación mexicana solo a adolescentes. En Chile, un estudio de
niños escolares utilizó una entrevista semi-estructurada clínica aplicada
por becados de psiquiatría (20). En Montevideo, Uruguay se utilizaron
cuestionarios de tamizaje para evaluar problemas de salud mental (21).
El estudio nacional de Puerto Rico utilizó la entrevista DISC-IV y la
tradujo al español (22). En Estados Unidos, existen varios estudios de
ciudades y regiones. El estudio longitudinal de Great Smoky Mountains
en Carolina del Norte, reevaluó a niños de 9 a 16 años anualmente,
mostrando la evolución a largo plazo, las continuidades y discontinuidades de los trastornos psiquiátricos (23, 24). El primer estudio nacional
de prevalencia en adolescentes norteamericanos (25) reveló una prevalencia global de 22%. También se hicieron estudios a nivel nacional en
Israel (26) y Gran Bretaña (27).
Otro dilema que plantean los sistemas de clasificación internacional de
enfermedades psiquiátricas son los hallazgos de alta tasa de comorbilidad, es decir, niños y adolescentes que cumplen los criterios diagnósticos para dos o más trastornos psiquiátricos y que alcanzan entre 24
y 29% (28-31).
La epidemiología ayuda a monitorear el grado en que los niños y adolescentes que necesitan tratamiento lo están recibiendo y apoya la compleja tarea de medir la efectividad de los programas de tratamiento y
prevención en “el mundo real”. Numerosos estudios han mostrado que
una gran proporción de niños con T. mentales no recibe atención especializada, muchos de ellos son atendidos en otro tipo de servicios y una
proporción importante no recibe ninguna atención. Para planificar los
servicios es importante diferenciar cuáles problemas pueden ser atendidos en el nivel primario y cuáles necesitan atención por especialistas
altamente entrenados.
Existe suficiente evidencia de la eficacia a corto plazo de tratamientos
farmacológicos y psicológicos para enfermedades psiquiátricas en los
niños. Sin embargo, los estudios epidemiológicos han demostrado que
esta eficacia es alta en manos de especialistas, siendo menor en el resto
de los sistemas de salud. Por otra parte, la investigación en niños está
gravemente desfinanciada (32-37).
Epidemiología del desarrollo
Esta rama de la epidemiología tiene por objetivo comprender los mecanismos por los cuales los procesos de desarrollo afectan el riesgo para trastornos psiquiátricos específicos y proponer estrategias
preventivas en las distintas etapas. Contribuye a dilucidar cómo las
trayectorias de síntomas, ambiente y desarrollo individual se combinan para producir adaptación, resiliencia o psicopatología. La meta
es crear un ambiente en el cual los niños, incluso los genéticamente
vulnerables no sean expuestos a factores de riesgo o sean protegidos
de sus efectos (38, 39).
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Estudios sobre factores de riesgo, factores protectores para
trastornos psiquiátricos y factores promotores de bienestar
psicosocial
Se pueden agrupar en factores que surgen del individuo, de la familia y del
ambiente social comunitario. Estos factores operan en conjunto e interactúan. Existe consenso que el bajo nivel socioeconómico, la desintegración
y psicopatología familiar, el daño temprano físico y psicológico, un temperamento difícil en la niñez, la violencia y el impedimento intelectual constituyen factores de riesgo. Por otra parte, una crianza sensible con autoridad
de los padres, las oportunidades educacionales, autonomía psicológica y
buena salud física son factores protectores. No se han encontrado grandes
diferencias en los factores de riesgo presentes en distintas culturas: p. ej.
Puerto Rico, India y EE.UU. Un análisis de estas influencias en países de
nivel socioeconómico bajo y medio, señala que, a pesar que existe mayor
cantidad de factores de riesgo que en los países ricos, también pueden
estar presentes más factores protectores (40-44).
Interrelaciones entre factores de riesgo médicos y psiquiátricos
El estudio de las cohortes seguidas desde los 60 y 70 han servido para
buscar los orígenes psicosociales de las enfermedades “médicas” crónicas de la adultez (45,46) y el rol de los problemas fisiológicos tempranos
en el desarrollo de Trastornos psiquiátricos. Hay evidencia que un grupo
nuclear de factores de riesgo y protectores evolutivos y socioeconómicos
predicen e influyen sobre el curso de enfermedades físicas y mentales:
pobreza, falta de apego a figura primaria, malas relaciones familiares,
depresión materna, mal rendimiento escolar y estructura familiar alterada (47,48).
Se ha comprobado la heterogeneidad de los trastornos mentales y
la importancia de los procesos del desarrollo para elucidar las vías
de adaptación y desadaptación. Se han integrado los avances en
biología del desarrollo y su interacción mutua con la experiencia, la
neuro-plasticidad cerebral, la biología molecular y la genética molecular. Finalmente, se ha contribuido al desarrollo de iniciativas clínicas
dirigidas a la prevención y tratamiento de las enfermedades mentales.
Para continuar progresando, es necesario que se incorporen en mayor
medida un nivel múltiple de análisis y una perspectiva interdisciplinaria. Debería usarse la información obtenida para los esfuerzos preventivos y terapéuticos y continuar incorporando contextos culturales en
los diseños de investigación. Finalmente, los hallazgos que emanen
de la psicopatología evolutiva deben ser traducidas a aplicaciones
prácticas.
En Chile, existen algunos programas de tratamiento de trastornos conductuales y emocionales de niños y adolescentes en el nivel primario
de salud, efectuados por profesionales de educación y salud, derivando al nivel secundario especializado en salud mental solo un porcentaje de los niños. Para optimizar la efectividad de estos programas y
asignar los recursos necesarios, es necesario tener información sobre
la prevalencia de trastornos psiquiátricos a nivel de la comunidad. A
continuación, se informa sobre el primer estudio de este tipo efectuado en nuestro país.

Estudio comunitario de prevalencia de trastornos psiquiátricos
en población infanto-juvenil en Chile (Benjamín Vicente, Sandra
Saldivia, Pedro Rioseco, Flora de La Barra y Roberto Melipillán)
Investigación colaborativa de las Universidades de Chile y de Concepción, financiada por FONDECYT (Proyecto 1070519) (49- 51).
Objetivos
1. Determinar la prevalencia de trastornos psiquiátricos DSM-IV en una
muestra representativa de niños y adolescentes de 4 -18 años en Chile.
2. Identificar algunas variables asociadas con los trastornos psiquiátricos.
3. Estudiar la utilización de servicios en los niños y adolescentes con
trastornos psiquiátricos.
Método
La investigación se llevó a cabo en 4 provincias: Santiago, Iquique, Concepción y Cautín, donde se había realizado el estudio de la población
mayor de 18 años anteriormente. Se procuró que estuvieran representados todos los niveles socioeconómicos, grupos étnicos y población
urbana / rural.
Las muestras fueron seleccionadas en forma aleatoria, estratificada y
multi-etápica:1º comunas, luego manzanas, casas y finalmente el niño
o adolescente a entrevistar. La muestra fue pesada para la probabilidad
de selección en cada etapa.
Estudiantes egresados de Psicología entrenados visitaron a las familias
en sus hogares y aplicaron la versión computarizada española de la
entrevista DISC-IV (52,53), un cuestionario factores de riesgo familiares,
índice socioeconómico (54) y un cuestionario uso de servicios (55). Entrevistaron a los padres o cuidadores de los niños de 4 -11 años y a los
adolescentes de 12-18 directamente.
Se registraron los diagnósticos y 4 algoritmos de impedimento contenidos en el DISC-IV. Los datos del instrumento de lápiz/papel fueron ingresados a una base de datos SSPS. Las estimaciones fueron efectuadas en
el programa STATA 10.0, usando comandos para muestras complejas.
Los errores estándar se calcularon usando métodos de series lineares de
Taylor para obtener intervalos de confianza de 95% y valores p.
El adulto responsable o el adolescente firmaron consentimiento informado. Se aseguró la confidencialidad, ya que los entrevistadores no supieron los resultados. Los casos identificados fueron referidos a la red de
salud mental local. Se obtuvo una participación de 82,4%.
La muestra total fue de 1558 niños y adolescentes, 158 en Iquique, 354
en Concepción, 254 en Cautín y 792 en Santiago.
Para estudiar factores de riesgo, se efectuaron dos tipos de análisis
I: Análisis bi-variado entre cada uno de los predictores y los diagnósticos,
seleccionando aquellos predictores que presenten un nivel de significación
estadística. En el caso de un predictor categórico, el análisis bi-variado se
realizó empleando el test de asociación F de Rao-Scott, mientras que para
un predictor numérico se empleó un análisis de regresión logística.
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II: Análisis de regresión logística multivariada empleando sólo aquellos
predictores seleccionados en el paso anterior.

se asociaron más frecuentemente a los T. disruptivos. Las niñas tuvieron
significativamente más comorbilidad que los niños.

Resultados
Tabla 1
La prevalencia total para cualquier trastorno psiquiátrico+ discapacidad
psicosocial fue de 22,5%. Los grupos de Trastornos que mostraron más
alta prevalencia fueron los Disruptivos, con 14,6 %, seguidos de los T.
Ansiosos, con un 8,3%.

Tabla 3
El trastorno ansioso más prevalente fue la angustia de separación, que
disminuyó en la adolescencia. Todos los T. ansiosos fueron más frecuentes en mujeres.
Respecto a los trastornos afectivos, la gran mayoría estuvo constituido
por Depresión Mayor (5.1%), siendo la distimia sólo el 0,1%. No se
incluyó el trastorno Bipolar dentro de los diagnósticos evaluados.

Tabla 5
Las variables que tenían asociación significativa con algún trastorno psiquiátrico fueron las siguientes:
-Pertenecer al género femenino aumentó en 1.8 veces el riesgo de tener
trastornos ansiosos.
-Ser un adolescente vs. un niño, disminuyó el riesgo de presentar T. disruptivos.
-Tener un nivel socioeconómico alto disminuyó el riesgo para T. ansiosos
y T. de uso de sustancias
-La psicopatología presente en la familia aumentó casi 3 veces el riesgo
de presentar un T ansioso y 5 ½ veces un T. afectivo.
-Vivir con 1 solo padre aumentó el riesgo para los T. afectivos y disruptivos. Vivir con otras personas lo aumentó para los T. afectivos.
-Haber desertado de la escuela disminuyó el riesgo de ser diagnosticado
con T. disruptivos y aumentó el riesgo de T. de Uso de sustancias en casi
7 veces.
-La percepción de un buen funcionamiento familiar disminuyó el riesgo
de presentar cualquier trastorno psiquiátrico.
-El antecedente de maltrato aumentó en 4 ½ veces el riesgo de presentar T. disruptivos.
-Haber sufrido abuso sexual aumentó el riesgo para T. ansiosos, afectivos y disruptivos.

Tabla 4
La comorbilidad (cumplir los criterios para dos o más diagnósticos) estuvo presente en el 39.3% de los casos, mientras que 10,3% tenían 3 o
más diagnósticos. La más frecuente fue la comorbilidad T. Afectivo + ansioso, seguido de T. afectivo + disruptivo. Los T. de abuso de sustancias

Tabla 6
358 personas habían utilizado servicios, de las cuales 329 (41,6% del
la muestra) presentaban trastorno psiquiátrico acompañado de impedimento social. Por otra parte, 17.8% de las personas sin diagnóstico o
con diagnóstico sin discapacidad agregada, había consultado en algún

Tabla 2
El diagnóstico disruptivo más prevalente fue el T. de Déficit Atencional /Hiperactividad. Las diferencias de género no son significativas. Las
prevalencias de TDAH son más bajas en Concepción y Cautín que en
Santiago (O.R.: 0.35 y 0.30 respectivamente, p<0.01). En Santiago y
Cautín, la prevalencia es mayor en niños que en adolescentes (O.R. 0.10
y 0.26; p< 0.05 y 0.26 ; p<0.01 respectivamente).

Tabla 1. Prevalencia de trastornos psiquiátricos (DSM-IV) en el último año + impedimento
en población infanto-juvenil (n = 1558)
TRASTORNO
PSIQUIÁTRICO +
IMPEDIMENTO

FEMENINO

4-11 AÑOS

12-18 AÑOS

%

E.E.

%

E.E.

%

E.E.

%

E.E.

%

E.E.

T. Ansiosos

8.3

0.9

5.8

0.9

11.0

1.7

9.2

1.1

7.4

1.4

T. Afectivos

5.1

0.9

3.2

0.9

7.1

1.8

3.5

1.1

7.0

1.5

14.6

1.1

13.5

1.3

15.8

2.3

20.6

2.1

8.0

1.7

Uso drogas

1.2

0.4

1.4

0.5

1.1

0.5

0

0

2.6

0.8

T. Alimentación

0.2

0.1

0.1

0.1

0.3

0.3

0.4

0.3

0.4

0.3

Esquizofrenia

0.1

0.1

0

0

0.3

0.3

0

0

0.3

0.3

22.5

1.6

19.3

1.8

25.8

2.8

27.8

2.2

16.5

2.0

T. de comportamiento
disruptivo

Cualquier trastorno
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Tabla 2. Prevalencia de Trastornos disruptivos + Impedimento en el último año en
población infanto-juvenil (n= 1558)
TRASTORNO
PSIQUIÁTRICO +
IMPEDIMENTO

TOTAL

MASCULINO

FEMENINO

4-11 AÑOS

12-18 AÑOS

%

E.E.

%

E.E.

%

E.E.

%

E.E.

%

E.E.

Cualquier T. Disruptivo

14,6

1.1

13.5

1.3

15.8

2.3

20.6

2.1

8.0

1.7

T. Déficit Atencional/
Hiperactividad

10.3

0.9

9.7

1.2

10.9

2.0

15.5

1.6

4.5

1.4

T. Oposicionista
Desafiante

5.2

0.5

4.5

0.7

5.9

0.9

7.8

0.9

2.3

0.7

T. de Conducta

1.9

0.4

2.7

0.8

1.0

0.4

0.9

0.3

2.9

0.9

Tabla 3. Prevalencia de Trastornos ansiosos + Impedimento en el último año + impedimento
en población infanto-juvenil (n= 1558)
TRASTORNO
PSIQUIÁTRICO +
IMPEDIMENTO

TOTAL

MASCULINO

FEMENINO

4-11 AÑOS

12-18 AÑOS

%

E.E.

%

E.E.

%

E.E.

%

E.E.

%

E.E.

Cualquier T. Ansioso

8.3

0.9

5.8

0.9

11.0

1.7

9.2

1.1

7.4

1.4

Fobia social

3.7

0.8

1.8

0.7

5.7

1.5

3.5

0.9

3.9

1.2

Ansiedad
generalizada

3.2

0.5

1.2

0.5

5.3

0.9

3.8

1.0

2.6

1.0

Ansiedad de
separación

4.8

0.6

4.0

0.8

5.7

0.9

6.1

0.9

3.4

1.0

Tabla 4. Comorbilidad entre grupos de trastornos psiquiátricos con impedimento en niños
y adolescentes chilenos (n=1558)
MUESTRA TOTAL
T. Ansioso

T. ANSIOSOS %

T. AFECTIVOS %

T. DISRUPTIVOS %

T. USO SUSTANCIAS %

-

19.5

35.6

4.4

T. Afectivos

59.2

-

43.4

14.8

T. Disruptivos

30.7

12.2

-

6.1

T. Uso sustancias

17.0

18.9

28.0

-
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Tabla 5. Variables asociadas a los grupos de Trastornos Psiquiátricos con Impedimento en
niños y adolescentes chilenos
T. PSIQUIÁTRICO +
IMPEDIMENTO

T. ANSIOSOS
0.R ( I.C)

T. AFECTIVOS
OR ( I.C)

T. DISRUPTIVOS
0.R ( I.C)

T. USO DE SUSTANCIAS
0.R ( I.C)

CUALQUIER
TRASTORNO
0.R ( I.C)

Masculino
femenino

1.80*
(1.09-2.99)

1.74
(0.70-4.31)

-

-

1.35
(0.93-1.95

4-11 años
12-18 años

-

1.63
(0.76-3.50)

0.21***
(0.11-0.41)

+
+

0.38***
(0.25-0.57)

Línea pobreza <=2
>2

0.56
(0.29-1.10)

-

-

0.07**
(0.01-0.38)

-

>5

0.37**
(0.18-0.76)

-

-

0.57
(0.13-2.54)

>8

0.35*
(0.15-0.83)

-

-

0.63
(0.15-2.57)

-

Psicopatología
Familiar Si/No

2.93*
(1.29-6.65)

5.54**
(1.70-18.04)

2.54
(0.96-6.72)

1.53
(0.36-6.44)

2.48***
(1.80-3.42)

Un solo padre

1.65
(0.92-2.97)

2.91**
(1.39-6.11)

1.87*
(1.06-3.32)

-

2.20***
(0.81-3.10)

Otras personas

2.01
(0.86-4.70)

3.51**
(1.57-7.48)

1.03
(0.38-2.84)

-

-

-

0.29*
(0.11-0.79)

6.78*
(1.08-42.58)

-

Percepción de buen
funcionamiento familiar
Si/No

0.67
(0.38-1.20)

0.46
(0.14-1.48)

0.56
(0.24-1.28)

0.55
(0.23-1.31)

0.67*
(0.49-0.93)

Maltrato Si/No

1.29
(0.57-2.89)

0.93
(0.28-3.11)

4.46**
(1.73-11.45)

4.21
(0.85-20-79)

3.71**
(1.36-7.49)

Abuso sexual Si/No

2.21*
(1.18-4.13)

5.45***
(2,54-11.72)

2.95*
(1.14-7.58)

1.25
(0.14-11.56)

2.54**
(1.49-4.34)

-

Vive con ambos padres

Deserción escolar Si/No

*p<0.05 **p<0.01 ***p<0.001 		
- n.s. en análisis bivariado
+ No se estimó por separación perfecta entre los grupos

servicio. Los servicios más utilizados fueron los disponibles en la escuela,
seguidos de los servicios formales de salud mental.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
Algunas de las fortalezas de este estudio están constituidos por el
uso de metodología e instrumentos de uso internacional actual, previamente validados para Chile; lo que hace posible comparar con las
publicaciones de otros países. El tamaño y cobertura de la muestra,
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el proceso de selección y pesaje, hace que los resultados representen al 57% de los niños y adolescentes que viven en Chile. La tasa
de participación de 82,4% fue muy satisfactoria respecto a otros
estudios. El rango de edades incluidas en el estudio fue más amplio
que la mayoría de las investigaciones en otros países. Al entrevistar
directamente en los hogares, se descartó el sesgo presente en los
estudios de poblaciones consultante. Además, se incluyó a los niños
que no están en la escuela, los que no se evalúan en los estudios de
población escolar.
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Tabla 6. Uso de servicios
TIPO DE SERVICIO

CUALQUIER DIAGNÓSTICO + IMPEDIMENTO

SIN DIAGNÓSTICO PSIQUIÁTRICO O CON
DIAGNÓSTICO SIN IMPEDIMENTO
n= 1229

n=329

n

%

E.E.

n

%

E.E.

109

9.0

1.6

72

21.2

4.3

Salud mental

86

6.4

0.8

58

19.1

3.8

Otros médicos

23

2.2

0.7

21

5.9

2.0

2

0.3

0.2

4

0.6

0.4

19

1.23

0.4

15

5.3

2.9

225

17.8

1.8

133

41.6

2.2

En escuela

Sociales
Otros
Cualquier servicio

Más de 1 servicio puede ser usado por caso. Datos pesados por censo 2002.

También debemos señalar algunas debilidades: el hecho de no haber
agregado una segunda medida de discapacidad aparte de la que está
incluida dentro de la entrevista diagnóstica, puede haber aumentado
nuestras prevalencias. Utilizamos solamente un informante: padres de
niños, y el adolescente mismo, lo que nos impide eliminar el sesgo derivado del informante. Finalmente, la entrevista DISC, al igual que las demás entrevistas estructuradas y semi-estructuradas, evaluó una serie de
trastornos psiquiátricos nucleares, pero excluye otros, por ejemplo, los
trastornos del desarrollo, que requieren de otros instrumentos diagnósticos. Cada tipo de entrevista tiene características comunes y algunas diferencias específicas. Se eligió este instrumento, de validez comprobada
en muchos países, que fue traducido al español por el equipo de Puerto
Rico y validado para Chile en Concepción. Por ser una entrevista totalmente estructurada, basada en el informante, se elimina el sesgo clínico.
Nuestras cifras de prevalencia globales fueron más altas que en la mayoría de los países, al igual que lo encontrado en estudios de población
adulta en Chile. Sin embargo, el estudio nacional de adolescentes norteamericanos tiene la misma tasa que el nuestro. Las cifras de trastornos
disruptivos son más altas que la mayoría de los estudios en otros países

con entrevistas psiquiátricas. La prevalencia igual en hombres y mujeres
del T. de Déficit Atencional /Hiperactividad, es distinto a la mayoría de
las cifras de otros países. Sin embargo, los estudios específicos de las
diferencias de género, muestran que las mujeres con este trastorno son
sub-diagnosticadas y tiene peor evolución que los hombres.
Finalmente, esperamos que nuestros resultados y análisis entreguen
información relevante para aumentar y perfeccionar los programas de
salud mental infantojuvenil en nuestro país. Las altas cifras de trastornos ansiosos y T. de déficit atencional en nuestro niños y adolescentes,
deberían ser motivo de preocupación de las autoridades del nivel central que planifican y diseñan programas de atención. El hecho que el T.
de déficit atencional sea un trastorno tan prevalente en hombres como
mujeres, debe ser considerado en los planes de salud. Sería importante
repetir estos y otros estudios periódicamente para evaluar el impacto
de los programas.
Igualmente, creemos aportar nuevos datos a la epidemiología infantojuvenil transcultural, especialmente en Latinoamérica, región sobre la cual
escasean los datos objetivos.
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RESUMEN
La neuropsicología se ha posicionado como un recurso
esencial para la mayoría de las unidades de neurología,
neurocirugía, psiquiatría y neurorrehabilitación, que atienden
tanto a niños, adultos y adultos mayores, que padecen
alteraciones del sistema nervioso central. El desafío de la
neuropsicología es contribuir al proceso diagnóstico y al
manejo de estos pacientes a partir de la evaluación de procesos
cognitivos como atención, memoria, percepción, funciones
ejecutivas, considerando sus manifestaciones conductuales y
emocionales, toda vez que para la mayoría de las alteraciones
neuropsiquiátricas no se cuenta con marcadores biológicos
u otras técnicas que precisen el diagnóstico. Las alteraciones
neuropsicológicas son manifestaciones comunes y, en algunos
casos, centrales en varias de las patologías más prevalentes en
neurología y psiquiatría. Este artículo presenta la definición,
ámbito, objetivos y herramientas de la neuropsicología, y
entrega una breve caracterización de algunos de los trastornos
neuropsiquiátricos más relevantes, desde esta perspectiva.

SUMMARY
Neuropsychology has positioned itself as an essential resource
for most modern centers of neurology, neurosurgery,
psychiatry and neurorehabilitation for children, adults and
seniors suffering from central nervous system disorders. Its
challenge is to help in the diagnosis and management of
these patients through the evaluation of cognitive processes,
such as: Attention, memory, perception, executive functions;
taking into account behavioral and emotional expressions
- since most neuropsychiatric disorders have no biological
markers; and we have no other techniques that provide
accurate diagnoses. Neuropsychological disturbances are
common, and in some cases, the main clinical manifestation
in these disorders.

Palabras clave: Neuropsicología, evaluación neuropsicológica;
trastornos psiquiátricos; trastornos neurológicos; desempeño
cognitivo.

Key words: Neuropsychology, neuropsychological assessment,
psychiatric disorders, neurological disorders, cognitive
performance.
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This paper discusses the definition, scope, objectives, and
tools of neuropsychology. It also provides a brief description
of some relevant neuropsychiatric disorders through this
perspective.
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INTRODUCCIÓN
La neuropsicología (NP) es una rama de las neurociencias cognitiva cuyo
objetivo es el estudio de las relaciones entre el cerebro y la conducta.
Esta disciplina tiene una vocación tanto clínica como de investigación.
Dentro del ámbito clínico, cuenta con sub-especialidades en los campos
pediátrico, neurológico, psiquiátrico, geriátrico, psicofarmacológico y forense. Una herramienta fundamental de este quehacer es la evaluación
neuropsicológica (ENP), que tiene como objetivo la identificación de alteraciones cognitivas, conductuales y emocionales causadas por alguna
disfunción cerebral.
Los trastornos cognitivos son manifestaciones frecuentes de las enfermedades neurológicas y psiquiátricas, y constituyen una de las principales causas de invalidez producidas por estas enfermedades.
En la práctica, la NP utiliza pruebas psicológicas estandarizadas diseñadas para evaluar diversos aspectos de la cognición. Si bien los tests
son herramientas fundamentales, la ENP es mucho más que administrar
tests, razón por la cual la aplicación e interpretación de los mismos debe
ser llevada a cabo por un neuropsicólogo especializado (1). Los resultados obtenidos en las pruebas administradas son de relevancia, pero
estos carecen de significado si no son complementados con observaciones clínicas.
La ENP no sólo incluye la evaluación de las consecuencias cognitivas
asociadas a lesiones cerebrales, sino también a aquellas asociadas
con anormalidades neuroquímicas, efectos farmacológicos, abuso de
sustancias, en las cuales una “falla estructural” no es necesariamente
evidente. Es decir, se infiere que el desempeño del sujeto en la prueba
neuropsicológica es el reflejo de una función cerebral (2).
Las repercusiones cognitivas y conductuales de una disfunción cerebral
pueden variar en función de la naturaleza, extensión, localización y duración de la alteración cerebral. También varían de acuerdo a la edad,
sexo, nivel académico y otros aspectos relacionados con la biografía
del paciente. Además, se debe considerar la posible interferencia de
otras alteraciones psicológicas como: depresión, ansiedad, apatía, dolor crónico. Es importante añadir que las diferencias neuroanatómicas y
fisiológicas pueden determinar que el patrón de déficits observado para
una persona con una determinada disfunción cerebral difiera del patrón
de otra persona, aún cuando ambas puedan presentar una patología
común, o lesiones similares (3).
Debido a la ausencia de marcadores biológicos en la mayor parte de las
alteraciones neuropsiquiátricas, la ENP se constituye como una herramienta que aporta a la precisión diagnóstica del paciente.
Por lo tanto los objetivos de la ENP son:
• Apoyar el diagnóstico diferencial.
• Contribuir a excluir causas primarias que pueden estar generando la
disfunción cognitiva.
• Clasificar el grado de severidad y fase evolutiva de un cuadro.
• Aportar al establecimiento de un pronóstico.

• Sugerir posibles terapias como: estimulación y rehabilitación cognitiva, o bien programas de educación para el paciente y su familia.
En el marco de estos objetivos, la ENP podría ser de utilidad en la comprensión del comportamiento del paciente, pronosticar sus aptitudes
para cumplir las indicaciones de tratamiento (ej. administración autónoma de medicamentos), determinar cuánta supervisión podría requerir,
establecer una medición de base para luego evaluar los posibles cambios en su condición, ya sean éstos producto de su evolución espontánea o de las intervenciones terapéuticas que se emprendan (farmacológicas y/o cognitivas).
La ENP comienza con una entrevista clínica que registra todos los datos relevantes del paciente, considerando particularmente eventos de
su historia y de su situación actual que puedan influir en la cognición.
Al iniciar la evaluación, habitualmente se utilizan tests breves, de administración rápida, que permiten al examinador estimar el funcionamiento cognitivo global del paciente. Sin embargo, se debe considerar que
un buen desempeño en esta exploración inicial no es necesariamente
indicación de ausencia de alteración. Por ejemplo, en un estudio que
evaluó el desempeño cognitivo de pacientes con Esclerosis Múltiple
con instrumentos de screening se encontró que sólo un 5% de ellos
mostraron déficits, mientras al realizar una evaluación neuropsicológica
comprehensiva, entre un 40 a 60% de los pacientes mostraron déficits
cognitivos, un 20% de ellos de severidad (4). Esto se debe a que en
algunas patologías los déficits cognitivos globales son poco frecuentes
o sólo se presentan muy tardíamente, y a que los tests de “screening”
presentan limitaciones, como baja sensibilidad y restricciones para evaluar a pacientes con distintas patologías y grados de severidad. Por esto
es necesario realizar una ENP comprehensiva que involucre mediciones
específicas de las distintas funciones cognitivas, utilizando pruebas de
mayor sensibilidad y especificidad que permitan controlar de mejor manera la existencia de falsos negativos o falsos positivos, con una adecuada confiabilidad para el estudio de una patología determinada y que
dispongan de estudios de validación.
La ENP puede comprender los siguientes dominios cognitivos:
• Atención: Los procesos atencionales son fundamentales para un
adecuado funcionamiento cognitivo. La exploración de estos procesos
involucra: atención sostenida, atención selectiva, atención dividida, flexibilidad atencional, los que pueden afectarse en distinto grado. Por ejemplo, en niños con epilepsia y que además presentan Síndrome de Déficit
Atencional (SDA) se ha observado que la principal alteración se presenta
en atención sostenida, esto es, en la capacidad para permanecer atento
a una tarea durante un periodo de tiempo prolongado; mientras que en
el SDA no asociado a epilepsia, la atención sostenida puede estar incluso
preservada, siendo la disfunción ejecutiva la más alterada (5).
• Memoria: Incluye la exploración de la memoria episódica y semántica, en modalidad verbal y no verbal, y de procesos como: codificación,
consolidación y reconocimiento. En este caso también es posible observar una alteración diferenciada que orienta hacia cuadros específicos,
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por ejemplo, una déficit más prominente en memoria semántica alude a
un compromiso de regiones anteriores (posiblemente Demencia Semántica, un tipo específico de Demencia Frontal), mientras que un déficit de
memoria episódica alude a un compromiso de estructuras temporales
mediales (posiblemente Demencia tipo Alzheimer) (6).
• Lenguaje: Esto incluye una exploración de lenguaje receptivo y expresivo en distintas modalidades (lectura, escritura, lenguaje verbal y no
verbal). Su afectación es más evidente en trastornos como las afasias.
En estos cuadros, un perfil neuropsicológico puede contribuir a la caracterización del cuadro, a la comprensión de la vivencia del paciente, y a
la entrega de recomendaciones que apoyen el proceso de rehabilitación
o compensación (7).
• Funciones Ejecutivas (FE): El término FE hace referencia a la labor
de que desempeña un “supervisor” o un “ejecutivo”. En este caso, estas
funciones son desempeñadas por la región prefrontal sobre el resto del
cerebro. Se trata de un conjunto de habilidades que permiten enfrentar
estímulos novedosos y complejos, donde una respuesta automatizada
no es ni necesaria, ni suficiente. Las FE nos permite establecer nuevos
patrones de conducta, y juegan un papel preponderante en el aprendizaje y en el funcionamiento social. Dentro de las FE tenemos el pensamiento creativo y abstracto, la flexibilidad cognitiva o capacidad de
modificar patrones de conducta, la memoria de trabajo, la capacidad de
inhibir conductas inadecuadas al contexto, y la capacidad de planificación. Dependiendo de la patología, puede existir un compromiso disociado de los distintos componentes antes mencionados (8) (ver Tabla 1).
• Habilidades visuo-espaciales y de construcción. Estas implican, entre otras, la capacidad de dirigir la atención en el espacio, el
manejo del espacio, y la capacidad de decodificar y codificar variables
visuo-espaciales. Los compromisos observados también pueden mostrar
variabilidades, por ejemplo en casos de apraxia constructiva secundarias
a lesiones posteriores es posible observar características propias de una
alteración en la guía visual del acto motor, mientras que en aquellas que
son secundarias a lesiones frontales probablemente se observen características propias de un trastorno en la planificación del acto motor (9).
La ENP también implica la evaluación de los trastornos emocionales que
se suelen asociarse a lesiones cerebrales, ya sea por la implicancia de
factores propiamente fisiológicos y/o de factores psicológicos. La importancia de su consideración radica en que sus manifestaciones pueden
obstaculizar la realización de actividades cotidianas, interferir en la cooperación del paciente que se encuentra en proceso de rehabilitación y
contribuir a una menor adherencia al tratamiento.
A continuación se desarrollarán algunas ideas relevantes acerca del
perfil neuropsicológico de algunos de los trastornos neuropsiquiátricos
más comunes:
Neuropsicología en el contexto de las Epilepsias
La epilepsia es uno de los trastornos neuropsiquiátricos más complejos,
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cuya incidencia de vida se estima entre 2-5%. Se trata de un grupo
de condiciones, cuya manifestación más común es la crisis epiléptica,
producida por descargas eléctricas transientes, anormales, de grupos
neuronales. Las alteraciones cognitivas focales en un paciente con epilepsia se correlacionan con su(s) foco(s) epileptógeno(s) (11, 12), de
tal manera que las epilepsias focales, particularmente las del lóbulo
temporal, se han asociado a déficits característicos, con compromiso
de memoria verbal cuando se trata de un foco epileptógeno temporal
izquierdo, y compromiso de memoria visual cuando el foco es derecho,
aún cuando algunos autores han reportado compromiso bilateral en
ambas condiciones, y diferencias entre niños y adultos (13). Las epilepsias focales frontales se asocian con alteraciones en FE y con manifestaciones conductuales y emocionales (como apatía, desinhibición, etc.)
(14), mientras que las epilepsias de foco occipital se asocian con alteraciones visuoespaciales y alucinaciones visuales, entre otras (15). La ENP
permite establecer una línea de base desde la cual es posible evaluar la
evolución cognitiva del paciente, debido a la naturaleza de su condición
clínica o a los tratamientos de ella, como fármacos antiepilépticos (16),
y/o intervenciones quirúrgicas (17). Por ejemplo, se espera que el nivel
intelectual de los sujetos con epilepsia permanezca estable, a menos
que exista un cuadro degenerativo y/o refractariedad. Sin embargo, el
pronóstico cognitivo se vuelve sombrío en los casos en que se presentan
las siguientes condiciones: inicio precoz, crisis frecuentes y severas, crisis
atónicas y tónicas, crisis de diversos tipos, y estatus convulsivos. Otros
factores asociados a los problemas cognitivos incluyen la toxicidad de
algunos fármacos antiepilépticos y la pobre respuesta a los fármacos, lo
que generalmente deriva en la necesidad de politerapia.
Por otra parte, hay un grupo de pacientes que presentan una actividad
electroencefalográfica anormal, pero sin manifestaciones clínicas notorias. Esta condición puede producir igualmente déficits educacionales,
generalmente asociados a fluctuaciones atencionales por descargas
transientes subclínicas (18). Además se ha observado que los niños con
epilepsia y CI normal tienen un mayor riesgo de problemas académicos,
riesgo que se mantiene aún luego de controlar variables como el tipo,
la duración y la severidad de las crisis, y los FAE usados en el tratamiento. La autoestima, el locus de control y otros factores emocionales
que presente el niño también son elementos relevantes en relación a su
rendimiento académico (19).
Neuropsicología en el contexto del Síndrome por Déficit
Atencional (SDA)
El SDA es la condición neuropsiquiátrica más prevalente en niños y adolescentes. A nivel mundial se estima una prevalencia entre un 2-7,9% en
preescolares, 4 -12% en escolares y 2-7% en adultos (20). Sus principales manifestaciones son inatención, inquietud y/o hiperactividad mayor
a lo esperado para la edad, que se presentan en más de un lugar (por
ejemplo, no sólo en la sala de clases), por más de 6 meses, y cuyas
manifestaciones se inician antes de los 7 años, interfiriendo significativamente en su desempeño escolar, funcionamiento cognitivo y habilidades sociales. Su diagnóstico es clínico, y se basa principalmente en los
criterios del DSM IV, que define 3 tipos de SDA (21):
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Tabla 1. Ejemplos de manifestaciones clínicas asociadas a alteraciones en regiones
prefrontales
REGIÓN PREFRONTAL

FUNCIÓN COGNITIVA

MANIFESTACIÓN CLÍNICA

DORSOLATERAL

Memoria de Trabajo

Dificultad para mantener información en memoria por corto tiempo, como
un número telefónico.

Razonamiento

Dificultad para deducir una respuesta a un problema, o para adaptarse a
un evento imprevisto.

Comprensión de situaciones

Dificultad para comprender el contenido de un texto o un programa de TV.

Conductas sociales

Comentarios sexuales inapropiados, comer excesivamente.

Control inhibitorio

Comportamiento estereotipado (repetición excesiva de frases o conductas).

Motivación y recompensa

Disfruta menos de las cosas o de las actividades que antes.

Control atencional

Distracción por estímulos visuales o auditivos irrelevantes.

Planificación

Dificultad para usar cajeros automáticos, o para preparar una comida.

VENTRO-MEDIAL

MEDIAL

Adaptado de Grafman & Litvan, 1999.

• predominantemente inatento (SDA-I),
• predominantemente hiperactivo/impulsivo (SDA-H) y
• combinado (SDA-C).
Se presenta con más frecuencia en niños que en niñas. Las diferencias de género se observan además en las manifestaciones del cuadro
y en los cuadros asociados a la patología. Algunos de los trastornos
que comúnmente se asocian a SDA son: trastornos específicos del
aprendizaje, trastornos de ansiedad, trastornos del ánimo, trastorno
oposicionista-desafiante y trastorno conductual, los que usualmente dificultan el diagnóstico, manejo y pronóstico (22). El SDA se ha asociado
con dificultades en adaptación social, abuso de sustancias y conducta
delictual en la adultez. Generalmente presenta un curso crónico y sus
manifestaciones pueden persistir hasta la adolescencia y vida adulta
(23). Investigaciones recientes han entregado fundamentos acerca de
sus bases neurobiológicas: existe una alta heredabilidad, se han identificado varios genes implicados en su etiología; y se ha descrito una
desregulación del sistema de motivación/recompensa; una alteración
estructural y funcional de la corteza prefrontal y de sus conexiones con
el estriado y cerebelo; y desbalances de los sistemas dopaminérgico y
noradrenérgico, que constituyen los principales objetivos de los tratamientos farmacológicos (24).
El perfil neuropsicológico de estos pacientes muestra evidencias de
disfunción ejecutiva coincidentes con las alteraciones cerebrales estructurales, funcionales y neuroquímicas, que afectan regiones y sistemas
considerados críticos para las FE. Las alteraciones que han sido reportadas en forma más consistente en sujetos con SDA son: déficit en control

inhibitorio, en planificación/organización y en memoria de trabajo, además de las alteraciones en vigilancia y atención sostenida. Cabe destacar que las FE se han planteado como esenciales para el éxito escolar:
éstas estarían más asociadas al desempeño escolar, nivel de lectura y
habilidades matemáticas que la inteligencia (Coeficiente Intelectual)
(25). Sin embargo, las dificultades neuropsicológicas asociadas al SDA
probablemente no están limitadas a las FE.
La sintomatología del SDA-H se ha asociado a déficits en la inhibición
de la conducta, mientras que la del SDA-I a déficits en la velocidad de
procesamiento de la información y de la vigilancia.
A nivel mundial no existe una batería neuropsicológica estandarizada
de uso común para evaluar a pacientes en los que se sospecha un SDA,
debido a que no existe consenso acerca de cuáles son los instrumentos
que, en conjunto, permitirían realizar un diagnóstico y caracterización
más precisos.
Diversas investigaciones han sugerido que aproximadamente 30%50% de las personas con SDA pueden ser consideradas neuropsicológicamente anormales, mientras que entre un 5%-10% de los sujetos controles presentan rendimientos anormales (26). Esta diferencia
puede entenderse en el contexto de la variabilidad en las disfunciones
neuropsicológicas en el SDA, y/o a aspectos metodológicos de los tests
o de la situación de evaluación que limitan su sensibilidad.
Un trabajo de meta-análisis revisó 33 investigaciones en las que se estudiaban las alteraciones neuropsicológicas de los adultos con SDA (27)
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y encontró que los déficits reportados son ampliamente consistentes
con aquellos descritos en niños, siendo las alteraciones en atención,
inhibición y memoria las más comunes. Éste y otros estudios apoyan la
noción de continuidad sindromática.
Por último, cabe mencionar una línea de investigación relativamente
reciente en relación a las manifestaciones clínicas del SDA: el “delay
aversion”. Se trata de un modelo neuropsicológico explicativo de al menos una parte de las manifestaciones clínicas del SDA, cuyos resultados
parecen promisorios (28). Bajo esta perspectiva se ha reconceptualizado
al comportamiento impulsivo como una respuesta funcional, tendiente
a evitar la espera en la entrega de una recompensa o estímulo (delay
aversion). Desde el punto de vista neurobiológico existiría una desregulación del sistema de tolerancia frente al retraso en la entrega de
recompensas, producto de una hipofunción de los circuitos de recompensa dopaminérgicos fronto-ventro-estriatales, y de regiones mesolímbicas, que finalizan en núcleo accumbens. Esta, línea de investigación,
así como otras vinculadas a la alteración en la estimación temporal que
realizan los pacientes con SDA, se encuentran aún en pleno desarrollo.
Neuropsicología de la esquizofrenia
La esquizofrenia es una enfermedad mental severa, que afecta a alrededor del 1% de la población. Se caracteriza por una sintomatología
compleja que involucra el pensamiento, la afectividad y la cognición
y que son reflejo de alteraciones genéticas y ambientales que alteran
circuitos fronto-temporales principalmente. Desde el punto de vista cognitivo, los déficits de atención han sido considerados como una de las
características centrales de la presentación clínica de esta patología. La
atención es disfuncional en varias formas: se han observado déficits en
atención sostenida (29), atención selectiva (30) y control cognitivo de la
atención, incluyendo memoria de trabajo (31) y atención selectiva (32).
Las alteraciones en atención sostenida han sido reportadas en forma
consistente, considerándose en la actualidad como un posible endofenotipo cognitivo de la esquizofrenia (33). Los tests de atención continua
(CPT, por sus siglas en inglés) son las herramientas más frecuentemente
aplicadas para su evaluación. En estas tareas se requiere que el sujeto
se mantenga atento a la aparición de un estímulo infrecuente durante
un periodo de tiempo prolongado, para poder responder ante él. En
estas tareas se evalúa la velocidad de reacción frente a los estímulos, la
consistencia de esa velocidad, además de la precisión en las respuestas.
Diversos estudios han reportado alteraciones en el desempeño de pacientes con esquizofrenia en estas tareas. Los medicamentos antipsicóticos no parecen contribuir con los déficits observados en los CPT, aunque
la severidad de estos déficits parece atenuarse con el uso de fármacos
antipsicóticos (34).
Por otra parte, déficits en memoria declarativa verbal han sido señalados
como una de las alteraciones cognitivas más relevantes en la esquizofrenia (35). Esta alteración incluye déficits en la adquisición/codificación,
almacenamiento y recuperación de la información (36). Estos pacientes
muestran déficits más importantes en la recuperación de información
usando paradigmas de evocación libre, con dificultades en codificar in-
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formación nueva, pero muestran un mejor desempeño en condiciones
de recuerdo con claves o en la fase de reconocimiento. Aún cuando se
ha señalado una posible influencia de los efectos anticolinérgicos que
caracterizan a varios medicamentos antipsicóticos, estos por si solos no
dan cuenta de la magnitud y extensión de los déficits observados en los
test de memoria (37). De hecho, las alteraciones observadas en sujetos
que aún no inician terapia farmacológica, como en aquellos que se estudian cerca del primer episodio psicótico, reflejan su naturaleza intrínseca
(38). En el caso de los antipsicóticos de 2da generación, la mayoría de
los estudios muestran mejoría de la memoria de largo plazo luego de su
administración (39). Además, los déficits en memoria declarativa verbal
son evidentes a través del curso de la patología, incluyendo periodos
previos a la psicosis, cerca del primer episodio psicótico y después de
la remisión de los síntomas. Su sustrato neurobiológico se encuentra
en la región temporal medial y lóbulos frontales, por ejemplo, se ha
reportado un menor volumen de los hipocampos tanto en pacientes
con esquizofrenia como en familiares de 1er grado no psicóticos (40) en
comparación con sujetos controles.
Por último, los déficits en memoria de trabajo han sido considerados
como una característica central de la esquizofrenia (41). La memoria de
trabajo se refiere a la capacidad limitada de almacenamiento temporal
de la información que permite la manipulación de esa información para
el logro de objetivos funcionales. La memoria de trabajo muestra una
sustancial relación con procesos cognitivos más complejos como la resolución de problemas, la comprensión del lenguaje y la planificación (42).
De esta forma, los déficits en memoria de trabajo muestran una relación
consistente con varios déficits funcionales, como pobre funcionamiento
social, problemas vocacionales y menor beneficio de las intervenciones
de rehabilitación. Estos déficits muestran una considerable consistencia
a través del tiempo y a través de las fluctuaciones en el estatus clínico
del paciente, sugiriendo que no se trata de una mera manifestación
secundaria de los síntomas psicóticos (43), ni de efectos farmacológicos.
Incluso, los antipsicóticos atípicos pueden mejorar levemente la memoria de trabajo (44). Su déficit tampoco se ha asociado a la cronicidad,
progresión, ni a la exposición prolongada a neurolépticos, por lo tanto
su alteración parece ser reflejo de una característica fundamental de la
esquizofrenia, que es estable durante el transcurso de la enfermedad.
Neuropsicología de los trastornos de ansiedad
En los trastornos de ansiedad se han descrito patrones de alteración
cognitiva. Probablemente el trastorno obsesivo – compulsivo (TOC) y el
trastorno por estrés post traumático (TEPT), cuenten con mayores datos,
mientras que para el resto de los trastornos de ansiedad existe aún poca
información. El estudio de otros trastornos de ansiedad ha enfatizado el
peso que tiene el rasgo matriz en la disposición a rendir frente a las pruebas de los sujetos. En la mayor parte de los estudios cognitivos se sugiere
alteraciones a nivel atencional. Específicamente se ha observado una menor eficiencia, comparada con controles, de la red atencional de control
ejecutivo, principalmente en la inhibición de interferencias, además de
fallas en el desenganche atencional, elementos que podrían relacionarse
con la menor capacidad para controlar acciones voluntarias (45).
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En el caso del TOC existe información fiable respecto de una red neurobiológica que identifica circuitos fronto-estriatales en la patogenia del
trastorno. Sin embargo, a pesar del incremento de estudios neuropsicológicos en la investigación del TOC, aún existen algunas inconsistencias
en los hallazgos realizados.
Por ahora se ha identificado de manera bastante consistente un patrón
de alteración de FE, que involucra flexibilidad cognitiva, planificación,
solución de problemas, y fluidez verbal (46). Las pruebas más frecuentemente utilizadas para la cuantificación de estos déficits, son el test de
clasificación de cartas de Wisconsin, el test de asociación controlada de
palabras (COWAT por su sigla en inglés), el test de colores y palabras
de Stroop, y la Figura compleja de Rey. También se le ha dado un rol
importante a la alteración de la función de inhibición (47).
Por otra parte se han observado, aunque de manera menos consistente,
algunos déficits de memoria, principalmente de memoria visuo-espacial.
Sin embargo aún es controversial si el defecto es primario o secundario a la
ineficiente capacidad de planificación que suelen presentar estos pacientes, y que podrían interferir en la codificación de este tipo de material (48).
En el caso del TEPT las investigaciones han descrito anormalidades en el
hipocampo y en el córtex prefrontal. El hipocampo es un área particularmente sensible al efecto del estrés. Estudios de meta-análisis en adultos
con TEPT han revelado una disminución del volumen hipocampal derecho e izquierdo (49).
En relación a estos hallazgos, existen múltiples estudios que han demostrado déficit de memoria declarativa verbal en el TEPT (50 - 52), lo
que se ha descrito como un efecto directo del trauma, como un posible
factor de riesgo al desarrollo del cuadro (53, 54) y como un elemento
pronóstico respecto de la duración de éste (55).
Si bien frecuentemente se observa la asociación de comorbilidad en
estos cuadros, los estudios revelan que los déficits cognitivos parecen
independientes de la presencia o ausencia de estos, y de la farmacoterapia utilizada. Sólo se ha establecido algún impacto del uso de benzodiazepinas (56).
Respecto del componente disejecutivo en el TEPT, los estudios han evidenciado peores rendimientos respecto de controles en memoria de
trabajo y flexibilidad cognitiva. Un dato interesante en este ámbito es
que los estudios han enfatizado la presencia de déficit cognitivos en
sujetos con TEPT, respecto de aquellos sujetos que igualmente han sido
expuestos a trauma y no han desarrollado el trastorno. Estos resultados
sugieren un rol importante de las habilidades disejecutivas para sobrellevar el estrés, particularmente en el uso de estrategias eficientes para
afrontar elementos potencialmente ansiógenos (57).
Respecto de las herramientas utilizadas, destaca el uso de pruebas tales
como Trail Making Test B, el test de colores y palabras de Stroop, y el test
de clasificación de cartas de Wisconsin.

Neuropsicología en los trastornos del ánimo
Es comúnmente aceptado que los trastornos anímicos se acompañan de
trastornos cognitivos, y los estudios en este ámbito corroboran de manera consistente esta observación. Se han desarrollado numerosas investigaciones al respecto, intentando objetivar un perfil de alteración para
el trastorno depresivo unipolar y para el trastorno bipolar, involucrando
un gran número de variables. Inicialmente, la principal conclusión de
estos, es que los pacientes que cursan un episodio maniaco o depresivo
presentan un mayor déficit neurocognitivo que aquellos que se encuentran en una fase eutímica. Así mismo, aquellos pacientes que cursan
con psicosis, presentan una mayor alteración, y como es esperable, se
observa una marcada afectación de la función de abstracción (58). Por
otro lado, el número de episodios depresivos o maniacos, y el comienzo
tardío de la enfermedad, se han asociado a un empeoramiento de la
función cognitiva, lo que a su vez se ha relacionado con el efecto neurotóxico de hipercortisolemia (59) y con la mayor carga vascular propia
del envejecimiento (60, 61).
En la depresión unipolar (DUP) los estudios neuropsicológicos han levantado un perfil de disfunción que comprende trastornos de aprendizaje,
de atención y concentración y en algunos casos, alteración de funciones
ejecutivas (62). Los estudios informan que no todos los individuos resultan afectados, que los dominios alterados pueden ser variables entre
pacientes, y que además pueden comportarse de manera fluctuante en
el tiempo, de tal manera que la disfunción cognitiva puede permanecer
incluso después que los síntomas depresivos han cesado (63).
En el trastorno bipolar (TB) se ha observado de manera bastante consistente un compromiso de memoria verbal. Incluso existe evidencia
que indica que el compromiso en memoria verbal en el largo plazo es
mayor en TB respecto de DUP (64). En relación a controles sanos, los
pacientes con TB en fase eutímica presentan rendimientos disminuidos
en atención, memoria de trabajo, fluidez verbal, velocidad psicomotora
y función ejecutiva (58). En relación a la edad de los pacientes, se ha
observado que la disfunción ejecutiva y los déficits en memoria verbal
son más comunes entre pacientes más jóvenes, mientras que el déficit
en velocidad de procesamiento de la información parecería más prominente en pacientes de mayor edad. Por último, en ambos cuadros se
ha asociado un funcionamiento neurocognitivo alterado con un pobre
funcionamiento psicosocial (65, 66).
Neuropsicología en el contexto de las demencias, deterioro
cognitivo leve y pseudodemencia depresiva
Las demencias son las patologías mentales más frecuentes en adultos
mayores (67). Estudios internacionales han mostrado que afectan a entre 5% y 8% de las personas mayores de 65 años. La prevalencia de
las demencias se duplica cada 5 años, alcanzando entre 15% y 20%
de los mayores de 75 años, y entre 25% y 50% de los mayores de 85
años (68).
Si bien realizar el diagnóstico de una demencia en etapas tardías de la
enfermedad es una tarea que no reviste mayores dificultades, en etapas
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iniciales puede ser difícil de distinguir de un trastorno del ánimo, un deterioro cognitivo leve o un decline cognitivo benigno asociado a la edad.
El trastorno en múltiples áreas cognitivas es el núcleo principal de las
manifestaciones clínicas de las demencias. Según el DSM-IV, esta patología debe incluir alteración de la memoria (esto es, dificultad para
aprender información nueva, o en el recuerdo de información previamente aprendida), además de una o más de las siguientes alteraciones
cognitivas: afasia, apraxia, agnosia, disfunción ejecutiva (expresada
como déficits de abstracción, planificación, iniciación, secuenciación,
monitoreo y/o inhibición de comportamientos complejos). Además, estas alteraciones deben interferir significativamente en las actividades de
la vida diaria y no deben ser atribuibles a un delirium, que es un cuadro
de curso fluctuante que afecta principalmente los niveles de conciencia del sujeto. Las alteraciones deben implicar un deterioro intelectual
respecto a un nivel previo, y se diferencian del envejecimiento normal
y del deterioro cognitivo leve por la magnitud de las alteraciones que
presenta el sujeto. La Enfermedad de Alzheimer, Demencia Vascular, Demencia por Cuerpos de Lewy y Demencia Fronto-Temporal, representan
en conjunto el 90% de las demencias degenerativas. En la Figura 1
(Adaptada de Pelegrin, Olivera, 2008) (69) se presenta un resumen del
diagnóstico diferencial entre estos cuadros, y es posible observar que
las alteraciones cognitivas constituyen criterios diferenciadores claves.
El deterioro cognitivo leve (MCI, por sus siglas en inglés) (70), es
considerado por algunos autores como un estado transicional entre el
envejecimiento normal y la demencia, en el que existe un proceso patológico a la base. Clínicamente se manifiesta por un estado cognitivo
global normal, quejas subjetivas de memoria, y un deterioro de memoria objetivo (el rendimiento del sujeto debe encontrarse 1,5 desviación
estándar bajo la media comparado a su grupo etario y nivel educacional). Además, el sujeto debe mantener su autonomía en la vida diaria,
y no cumplir criterios para demencia. El diagnóstico implica por tanto
una valoración conjunta de la historia clínica, exploración clínica y ENP.
Estudios posteriores han determinado que el MCI es una entidad heterogénea (71), que puede afectar a diversos dominios cognitivos, no
sólo a la memoria, de tal manera que en la actualidad este cuadro se
sub-clasifica en:
• MCI amnésico, el subtipo más prevalente, y en el que sólo existe
afectación de la memoria.
• MCI de múltiples dominios-amnésico, caracterizado por un deterioro leve en más de un área cognitiva, una de ellas la memoria, pero
que no alcanza la magnitud de una demencia.
• MCI de múltiples dominios-no amnésico, que afecta a diversas
áreas cognitivas excluyendo a la memoria.
• MCI de un único dominio-no amnésico, en la que se afecta un
dominio cognitivo distinto a la memoria (por ejemplo: lenguaje, funciones ejecutivas, habilidades visuoespaciales, etc.).
Otros cuadros de interés, en este contexto, son las alteraciones del ánimo. Éstas pueden ser una co-morbilidad común en las demencias, o bien
puede existir un cuadro de alteración cognitiva secundario a un trastorno
afectivo primario, denominado pseudo-demencia depresiva. Abas y cols.
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(73) encontraron que un 70% de los pacientes evaluados en su estudio,
que presentaban diagnóstico de depresión, tenían además problemas de
memoria y enlentecimiento cognitivo. En ocasiones, estas alteraciones
pueden alcanzar una gravedad similar a la observada en los pacientes
con EA. Sin embargo, síntomas de disfunción cortical característicos de la
EA, como la afasia o apraxia, ocurren muy raramente en adultos mayores
deprimidos. La alteración de la memoria suele ser característica en ambos
cuadros, sin embargo mientras que la “alteración de memoria” en pacientes deprimidos suele mejorar al entregar “pistas” o “claves” que promueven el recuerdo, esta mejoría no se observa en pacientes con EA. Este
patrón indica que la principal dificultad en los pacientes con depresión es
en la evocación espontánea de la información, y no la consolidación de
ella, como ocurre en la EA (ver Tabla 2).

Tabla 2. Diferencias Clínicas entre
seudo-demencia y Demencia
SEUDO-DEMENCIA DEPRESIVA

DEMENCIA

Inicio agudo

No siempre tiene inicio agudo

Historia familiar y personal previa
de depresión

No siempre existe historia
personal y/o familiar de
depresión

Quejas subjetivas de disfunción
cognitiva

Falta de insight de deterioro
cognitivo

Fluctuación de la capacidad
cognitiva

No existe fluctuación de la
capacidad cognitiva

No existen alteraciones
conductuales

Alteraciones conductuales
propias de la demencia

Mejora con tratamiento
antidepresivo

No mejora con tratamiento
antidepresivo

(adaptado de Cervilla, JA, 2002) (72)

A pesar del evidente sufrimiento que estos cuadros causan al propio paciente como a su familia, y a que se cuenta con evidencias que indican
que estas entidades incrementan la prevalencia y las complicaciones de
otros cuadros clínicos (72), siguen siendo una entidad de difícil valoración, con tendencia a subdiagnosticarse.
Neuropsicología en el contexto de la simulación, exageración
o bajo esfuerzo
La simulación es definida como la producción intencionada y voluntaria
de síntomas físicos y psicológicos, falsos o exagerados, con el fin de obtener incentivos externos (21). Estos incentivos pueden ser pensiones de
invalidez, indemnizaciones o declaraciones de interdicción, entre otras.
La prevalencia de la simulación varía entre diversos estudios pero, a
modo de estimación, conocemos que ha sido observada en un 66% de
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FIGURA 1.

PRESENCIA DE DÉFICIT DE MEMORIA

SI

NO

-Fluctuaciones cognitivas
-Alucinaciones
-Parkinsonismo

-Afasia Fluente
-Apraxia
Agnosia

Enfermedad
de Alzheimer

Demencia con Cuerpos de Lewy

-Factores de riesgo vascular
-Signos neurológicos focales
-Hallazgos en neuroimagen

Demencia Vascular

-Trastornos
neuroconductuales
-Afasia no fluente

Demencia
Fronto-Temporal

Criterios diagnósticos

Criterios diagnósticos

Criterios diagnósticos

Criterios diagnósticos

A. Déficits cognitivos
incluyen:
1. Deterioro de Memoria
2. 1 o más de los
siguientes:
a. Afasia
b. Apraxia
c. Agnosia

A. Deterioro cognitivo
progresivo que interfiere
en actividades social
y laboral. Afectación
atencional, visuoespacial,
fronto-subcortical.
Trastorno de memoria
puede no ser tan evidente
en periodo inicial.

A. Deterioro de memoria
y otras 2 funciones
cognitivas objetivado
por examen
mental o pruebas
neuropsicológicas, que
producen trastorno
funcional en la vida
diaria.

A. Criterios esenciales:
1. Inicio insidioso, progresión
gradual
2. Trastorno precoz de la
conducta social
3. Alteración precoz de la
capacidad de utoregulación
4. Superficialidad e
indiferencia emocional
5. Anosognosia precoz

B. Rasgos primarios:
1. Fluctuaciones cognitivas
2. Alucinaciones visuales
3. Parkinsonismo

B. Lesiones vasculares
focales en examen
neurológico

B. Déficit deterioran
significativamente la
actividad laboral o social
C. Cursa con inicio gradual
y deterioro continuo
D. Se descartan otras
enfermedades
neurológicas,
psiquiátricas, sistémicas
o inducidas por
sustancias

C. Apoyan el diagnóstico:
1. Caídas repetidas
2. Síncope
3. Pérdidas de conciencia
4. Hipersensibilidad a
neurolépticos
5. Delirios sistematizados
6. Alucinaciones visuales

E. Manifestaciones no
atribuibles a delirium

los pacientes con síndrome post-conmocional, quienes habitualmente
se involucran en litigios (74), y que cerca de un 30% de los pacientes
que han presentado un traumatismo encéfalo-craneano leve y que se
encuentran en litigios, simulan síntomas (75). Desde el punto de vista

C. Lesiones radiológicas
focales
D. Comienzo de deterioro
en los 3 meses
siguientes al evento
vascular, o deterioro
abrupto fluctuante,
escalonado o por
brotes

B. Apoyan el diagnóstico:
1. Comienzo antes de
los 65 años.
2. Antecedentes familiares
3. Trastornos conductuales:
a. Negligencia en higiene
b. Rigidez cognitiva
c. Distractibilidad
d. Hiperoralidad
e. Estereotipias
f. Conducta de utilización
C. Alteración de lenguaje
expresivo y habla;
estereotipias, ecolalia,
mutismo

neuropsicológico, los déficits de memoria son los más frecuentemente
simulados luego de un daño cerebral adquirido (76). En este contexto,
se han desarrollado diversos estudios que analizan los patrones de respuesta que entregan los sujetos simuladores durante las ENP. En estos
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estudios se ha observado que existen ítems específicos de determinados
tests, que con muy poca frecuencia son mal ejecutados por pacientes
con daño cerebral, pero que suelen ser mal ejecutados por sujetos simuladores (77). Otros tipos de estudios han buscado determinar los puntos
de corte en los tests neuropsicológicos clásicos para población normal,
población clínica y para sujetos simuladores, lo que puede dar luces
acerca de la posible exageración, simulación o bajo esfuerzo en estas
tareas (78). Por otra parte, se han desarrollado algunos instrumentos
específicos para la detección simulación, exageración o bajo esfuerzo,
como el Word Memory Test, Victoria Symptoms Validity Test, Test of
Memory Malingering, entre otros. Se trata de tareas muy simples, pero
que gracias a su diseño aparentan requerir de un esfuerzo cognitivo
significativo, de tal manera que pueden ser resueltas fácilmente, incluso por pacientes con deterioro cognitivo, mientras que los simuladores
obtienen puntajes significativamente más bajos que los esperables en
sujetos con patologías cerebrales (79). Estas tareas deben administrarse
al comienzo de la evaluación, antes de que el paciente sea expuesto a
otras tareas de mayor esfuerzo cognitivo, que puedan revelar la naturaleza simple de estos instrumentos específicos (ver Tabla 3).

Como se ha ilustrado en este artículo, la NP clínica tiene un amplio rango de acción, y se ha vuelto un área de especial interés, en el contexto
de evaluaciones e intervenciones más integrales para los pacientes que
presentan alteraciones neuro-psiquiátricas.
La ENP se constituye como el examen de elección cuando se trata de establecer el estado cognitivo de un paciente. Permite establecer síndromes
cognitivos como amnesias, demencias, afasias, además de caracterizar el
perfil cognitivo en trastornos neurológicos y psiquiátricos en los que puedan existir alteraciones cognitivas secundarias a psicofármacos, a intervenciones quirúrgicas, entre otras. Como plantea Ardila y Ostrosky-Solís (80):
“de la misma manera que una anormalidad morfológica en el cerebro
se puede establecer utilizando procedimientos que permitan conocer la
morfología del cerebro; o la actividad funcional del cerebro sólo se puede establecer utilizando técnicas funcionales, el examen neuropsicológico
puede determinar la presencia de síndromes cognoscitivos/ comportamentales”, además de sugerir la etiología de la condición patológica, las áreas
cerebrales afectadas, la posible evolución del paciente, y las medidas de
rehabilitación y manejo desde el punto de vista neurocognitivo.

Tabla 3. Criterios diagnósticos para la simulación de daño neurocognitivo
CRITERIO A
Probable sesgo de respuesta: ejecución consistente con simulación
en 1 o + tests psicométricos o índices validados para detección de
simulación.

La historia referida es discrepante de la historia documentada.

Discrepancia entre resultados en los tests y los patrones de
funcionamiento cerebral.

Síntomas referidos son discrepantes de los patrones esperados.

Discrepancia entre resultados de 2 o + tests neuropsicológicos de un
dominio, y la conducta observada.

Síntomas referidos discrepan de las observaciones conductuales.

Discrepancia entre resultados de 2 o + tests neuropsicológicos de un
dominio, e informes colaterales.

Síntomas referidos discrepan de la información obtenida de
informadores confiables.

Discrepancia entre resultados de 2 o + tests neuropsicológicos de un
dominio, y su historia previa.

Evidencia de exageración o simulación en escalas o índices de
instrumentos validados (ej MMPI-2).

Simulación de disfunción
neuropsicológica definitiva

Simulación de disfunción
neuropsicológica probable

Simulación de disfunción
neuropsicológica posible

Presencia de incentivos externos relevantes.

Presencia de incentivos externos relevantes.

Presencia de incentivos externos relevantes.

Sesgo de respuesta negativo (ejecución por
debajo del azar p<0,05) en 1 o + tests de
elección forzada.

Cumplimiento de 2 o + evidencias de Criterio
A o, Cumplimiento de una evidencia de
Criterio A, y 1 o + evidencias de Criterio B.

Cumplimiento de 1 o + evidencias de
Criterio B.

Conducta del sujeto no puede ser explicada
por factores psiquiátricos, neurológicos o del
desarrollo.

Conducta del sujeto no puede ser explicada
por factores psiquiátricos, neurológicos, o del
desarrollo.

Conducta del sujeto no puede ser explicada
por factores psiquiátricos, neurológicos, o del
desarrollo.

(adaptado de Slick, Sherman e Iverson, 1999) (79)
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RESUMEN
Dado el aumento en el diagnostico de bipolaridad, las
dificultades de establecer límites entre el ánimo normal
y patológico y los riesgos derivados de la indicación de
tratamientos inadecuados, se presentan aquí antecedentes
relativos a la historia y diagnóstico del Trastorno Bipolar así
como las principales clasificaciones vigentes y las áreas de
conflicto en cuanto a diagnóstico diferencial.
Palabras clave: Trastorno bipolar,
clasificación, diagnóstico diferencial.

manía,

En el caso del pensamiento, su forma y su contenido: las ideas, permiten saber acerca del modo en que el sujeto conoce y piensa sobre su
entorno y sobre sí mismo. La forma en la que una persona percibe los
estímulos sensoriales indica la presencia de alucinaciones o ilusiones
sensoriales. Por último el tono vital, el humor o la disposición a la acción
es aquella condición llamada ánimo.

hipomanía,

SUMMARY
Given the increase diagnosis of bipolarity nowadays,
the difficult to clarify the border between normal and
pathological mood in this article the historical aspects and
clinical features of Bipolar Disorder are reviewed as well as
the differential diagnosis.
Key words: Bipolar disorder, classification, prevalence,
mania, hypomania, differential diagnosis.

INTRODUCCIÓN
Se sabe que el límite entre salud y enfermedad en Salud Mental es, con
frecuencia, difícil de precisar. Una primera aproximación al diagnóstico
en psiquiatría puede hacerse si se consideran aquellos aspectos propios

Artículo recibido: 08-08-2012
Artículo aprobado para publicación: 05-09-2012

de la evaluación clínica psicopatológica, esto es el pensamiento, la percepción y los afectos.

El ánimo normal no es estable a lo largo del día y del tiempo. Estas
variaciones sin embargo, se dan habitualmente en unos límites que no
producen malestar subjetivo importante, ni dificultan el funcionamiento
del individuo, ni el cumplimiento de sus tareas. No son tampoco variaciones que afecten de modo significativo la forma en la que la persona
piensa o percibe la realidad.
Ahora bien, la manera en que los médicos se acercan a la evaluación
clínica y al diagnóstico requiere contar con distintas aproximaciones al
concepto de salud y enfermedad, las cuales habitualmente están integradas entre sí.
El modelo médico clásico plantea que, bajo cada alteración anatómica o funcional del organismo subyace una causa específica. Esa causa
suele ser de naturaleza física (presencia de un defecto metabólico, una
alteración pasajera por la presencia de una noxa externa, entre otros)
que puede ser identificada y corregida restaurándose de ese modo el
equilibrio anterior a dicha noxa lo que llamamos salud.
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Las alteraciones clínicas suelen ser constantes y estables si se relacionan
con una causa específica y ese conjunto de manifestaciones (síntomas
y signos) se llama cuadro clínico. El curso de dicho cuadro clínico será
variable dependiendo de las acciones involucradas (hacer o no hacer
tratamiento). A ese curso se le llama evolución o pronóstico.
Pese a lo anterior y aunque el modelo sea bastante lineal, no hay dos
pacientes iguales y el modo en que una noxa pueda actuar sobre un
determinado organismo depende de variables propias del agente, del
huésped y del contexto en el que ello ocurre.
El problema en psiquiatría radica en que un síntoma o signo por sí sólo
no es suficiente para hacer un diagnóstico. En psiquiatría se requiere de
la agrupación de varios síntomas y su evolución en el tiempo, para poder
hacer un pronunciamiento más definitivo sobre la naturaleza probable
de un cuadro. Junto con lo anterior, la respuesta a tratamientos tampoco
es específica y reproducible, porque un fármaco puede ser útil para un
cuadro, sin embargo puede también ser útil en otro es decir, una buena
respuesta terapéutica no descarta ni confirma una entidad específica.
Existen también variables históricas o propias de la cultura que hacen
que ciertas conductas puedan ser imitadas por los pacientes o buscadas
más específicamente por el clínico o, peor aún, estimulada en su búsqueda por criterios comerciales lo que aumentará esa prevalencia de
manera circunstancial, transitoria y poco confiable.

CLASIFICACIONES EN PSIQUIATRÍA
La naturaleza ocurre de manera única e irrepetible. En eso reside gran
parte de su belleza y fascinación. Clasificar cualquier fenómeno natural
es un acto arbitrario y artificial cuyo objetivo es facilitar el conocimiento
y la investigación, contribuir a la economía de memoria y facilitar la
comunicación entre distintas personas en distintos lugares e idealmente
distinto tiempo.
Mientras más exigente sea una clasificación es más probable que aquellos elementos que forman parte de ella tengan efectivamente las características requeridas y por tanto pertenezcan a dicho grupo. Es probable
que algunos casos límite o también llamados sub umbrales, queden
excluidos de la misma, pero aquellos que están incluidos pueden ser
considerados casos con bastante certeza.

Los criterios categoriales de DSM-IV TR siguen estos principios, pero
se discute la inclusión de aspectos más dimensionales en la próxima
edición del manual.
Desde otro punto de vista, una clasificación que incorpore las numerosas diferencias en la forma de expresión de los trastornos afectivos será
mucho más amplia, rica e inclusiva en cuanto a la descripción y variedad
clínica de los cuadros afectivos, pero podrá correr el riesgo de incluir
casos incompletos o que no pertenecen a dicha categoría facilitando el
sobrediagnóstico, los riesgos de exponer al paciente a una medicación
innecesaria y el estigma propio de la enfermedad mental.
En el caso de los trastornos del ánimo, los criterios del llamado espectro
bipolar han puesto en evidencia la necesidad de revalorizar el peso de
ciertos síntomas, tales como la inestabilidad anímica y la impulsividad,
o han cuestionado la duración del tiempo requerido para hacer un diagnóstico u otro acercándose así a la construcción de sistemas nosológicos más amplios (2).
Los criterios usados por el DSM IV y el CIE 10 (3) para definir manía, hipomanía, depresión mayor, estados mixtos y cuadros de cicladores rápidos
no son iguales en ambas clasificaciones y uno de los conceptos más controvertidos es el de la duración de los síntomas que definen la hipomanía.

HISTORIA
La identificación de dos estados anímicos opuestos, contrastados y conectados ya está presente en las descripciones griegas.
Es posible encontrar en esos textos descripciones sobre locura delirante
asociada a ánimo exaltado los cuales pudieron conectarse más tarde
con estados de melancolía.

Trastorno Bipolar I: existe uno o más episodios de manía o cuadros
mixtos con o sin historia de episodios depresivos.

Areteo de Capadocia menciona a la melancolía como “el principio o
parte de la manía” que es a su vez “una parte del estar melancólico”.
En el siglo XIX se le conoce también como locura de doble forma y
es gracias a los trabajos de Kraepelin que se avanza en su mejor descripción y clasificación gracias a su observación de grandes series de
pacientes de modo longitudinal. Dicha observación permite ir agrupando en entidades comunes cuadros aparentemente disímiles y pudiendo
describirse la enfermedad maníaco depresiva de la agrupación de distintas formas de manía y melancolía

Trastorno Bipolar II: existe uno o más episodios depresivos acompañados de al menos un episodio hipomaniaco.
Se sugiere además especificar si la severidad es leve, moderada o severa

Para Kraepelin todas estas formas de enfermedad afectiva tiene una
base hereditaria común, cursan con periodos libres de enfermedad,
pueden darse de manera alternada o simultánea en un mismo periodo,

En el caso de la clasificación de enfermedades mentales de la
American Psychriatric Association (APA) DSM -IV-TR (1) los trastornos bipolares se clasifican hoy en:
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(si existen síntomas psicóticos) y si el episodio se encuentra en remisión
parcial o completa. Si tiene características catatónicas, melancólicas o
atípicas o si el inicio del cuadro se relaciona con el período post parto.
Por último se recomienda observar el curso longitudinal del cuadro: con
o sin recuperación total entre los episodios, con patrón estacional o con
ciclaje rápido.
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pueden ser precipitados por estresores ambientales y se diferencian de
la Demencia Precoz en su forma de presentación y forma evolutiva.
De esta forma Kraepelin apunta hacia dos hechos centrales: la presencia
de dos estados afectivos opuestos e intercambiables y la distinción de su
naturaleza afectiva en contraposición a los cuadros psicóticos.
Bleuler presenta a la Enfermedad Maniaco Depresiva como parte de un
continuo con la Esquizofrenia sin hacer clara delimitación entre ambos
cuadros. Esta observación será recogida más adelante en la descripción
de estados esquizoafectivos.
El enfoque biopsicosocial como origen de la enfermedad afectiva es
apoyado por Adolf Meyer y este concepto es recogido por el DSM I
(1952) con la inclusión del término “Reacción Maniaco Depresiva”.
Leohhard hace luego la diferencia entre pacientes con ciclos depresivos
versus aquellos que alternan o incluyen fases de manía. A los primeros
se les llamo monopolares y a los segundos bipolares. Esta observación
es recogida por el DSM III en 1980.
Casi en paralelo a esto en 1976 Dunner (4) sugiere subdividir el Trastorno Afectivo Bipolar (TAB) en Tipo I para pacientes con historia de manía
suficientemente severa, muchas veces con síntomas psicóticos, como
para requerir hospitalización y Tipo II para aquellos pacientes que tienen
historia de hipomanía e historia de depresión mayor que ha requerido
de hospitalización, observación recogida por el DSM IV en 2004.
La observación clínica usando esta clasificación muestra hechos interesantes y que son luego incorporados a la práctica clínica. Por ejemplo
se ha visto que la transición de TAB II a TAB I entre pacientes adultos
es rara (5), que los pacientes con TAB II pueden experimentar episodios
más frecuentes y mayor riesgo de ciclaje rápido (6) así como una amplia
variedad de síntomas depresivos. Es decir el TAB II puede ser más grave
que el TAB I.
La mirada dimensional en enfermedad afectiva adquiere mayor relevancia con trabajos de Angst y posteriormente de Akiskal y Pinto describiéndose el concepto de “Espectro Bipolar” (7).

Tabla 1. Prevalencia de TRANSTORNO AFECTIVO
BIPOLAR (TAB) a lo largo de la vida
Estudio ECA (Weissman , 1980)

0,8%

Alemania (Heun y Maier, 1993)

6,5%

NCS (Kessler, 1994)

1,6%

EUA (Levinsohn, 1995)

5,7%

Suiza (Angst, 1998)

8,3%

Suiza (Angst, 2002)

10,2%

Nacional de Comorbilidades (NCS) Kessler, usando criterios DSM-III, refiere que de un 50% de quienes han sufrido algún trastorno mental en
su vida un 1,6% corresponde a un TAB I (9). La aparición del DSM-IV
incorpora el subtipo II de bipolaridad es decir aquellos pacientes con
hipomanía y episodios mixtos, con los que Heun y Maier elevan a 6,5%
la prevalencia de la enfermedad (10). Angst refiere cifras de prevalencia
de 8,3% para diagnóstico de bipolaridad hasta los 35 años y de 10,2%
si se reduce la duración de la hipomanía de cuatro a tres días (11).
Al usar cuestionarios de autoreporte Hirschfield et al. en 2003 señalan
que la prevalencia del TAB oscila entre 3,4% y 3,7% (12) sin embargo
al replicar el estudio NCS en 2007 Merikangas et al. usando criterios
DSM-IV encuentran que el TAB I afectaría al 1% de la población y el
TAB II al 1,1% (13).
Tal y como lo señalan los trabajos de Angst la prevalencia aumenta si se
incluyen grupos sub umbrales de enfermedad (dos o más características
centrales de hipomanía sin alcanzar criterios para manía) siendo importante distinguir entre la presencia de síntomas y la presencia de un cuadro
clínico formal. Si bien pueden existir diferencias en la forma de presentación por sexo, la prevalencia es bastante similar en ambos géneros.

EPIDEMIOLOGÍA
Las variaciones en las cifras referidas en la Tabla 1 (2) muestran un aumento de prevalencia de la enfermedad de más de 10 veces en 20 años
y se explica, probablemente, por cambios en los criterios de diagnóstico.
Junto con lo anterior los estudios sobre la genética de la enfermedad
y la exposición a estresores ambientales propios de la vida moderna
hacen pensar también en la posibilidad de un aumento en la prevalencia
neta de los desórdenes mentales principalmente en centros urbanos.

Los síntomas pueden estar presentes ya desde los 13 años o antes y esta
aparición temprana de enfermedad suele asociarse con un curso más
crónico y recurrente, mayor menoscabo funcional y mayor frecuencia de
comorbilidad con otras patologías del eje I. En la NCS-R (13) la edad
media de inicio del TAB I es 18,2 años y 20,3 años para el TAB II.
En Chile los trabajos de Vicente (14) han indicado una prevalencia de
vida para enfermedad bipolar de 2,2% (1,8% en hombres y 2,5% en
mujeres) con un 1,4% de riesgo para los últimos 6 meses, siendo la
prevalencia de vida global de trastornos afectivos en el país de 15%
(9,8% en hombres y 19,7% en mujeres).

Weissman y Myers en 1980, usaron criterios estrictos para el diagnóstico de Enfermedad Bipolar I (8) según la nomenclatura actual, es decir incluyendo la presencia de síntomas psicóticos. Los criterios usados
por Weissman serán incorporados al DSM III en 1980. En la Encuesta

CUADRO CLÍNICO
El TAB es una enfermedad del cerebro caracterizada por la presencia
de alteraciones anímicas ya sea de tipo depresivo o exaltado o irritable,
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asociados a algunos síntomas neurovegetativos y trastornos del pensamiento.
Si bien durante mucho tiempo se le ha considerado una enfermedad
recurrente hay evidencia que favorece su consideración como enfermedad crónica.
Dependiendo del tipo de síntomas predominantes estos cuadros son
clasificados como depresión, manía, hipomanía y estados mixtos.
Lo central en el diagnóstico de enfermedad bipolar es hacer una cuidadosa historia clínica que permita identificar la presencia de una elevación patológica del ánimo o una irritabilidad significativa susceptible
de cumplir con los criterios para manía, hipomanía o episodio mixto de
acuerdo a lo señalado en la Tabla 2.
Cuando se incluyen episodios depresivos el inicio de la enfermedad puede situarse unos diez años antes de hacer el diagnóstico de TAB (15).
Dos son los elementos claves en el diagnóstico:
a. Correcta y cuidadosa evaluación clínica
b. Mirada longitudinal
Es frecuente la presencia de algún síntoma aislado, pero no el cuadro
completo. En dichos casos es mejor formular un diagnóstico provisional
que permita mantener una actitud de observación abierta.

Hipomanía
En este caso los síntomas son, habitualmente, menos intensos que los de
la manía y se requiere que los estos se mantengan al menos por 4 días.
Estos síntomas deben cumplir con los siguientes requisitos:
1. Los síntomas deben ser observables por otros, es decir no es suficiente la sola indicación subjetiva de hipomanía.
2. Los síntomas representan un cambio en el patrón basal de conducta
del individuo. Es decir aquellas personas que siempre son alegres, impulsivas y habladoras no deben ser consideradas hipomaniacas, pudiendo
considerárseles hipertímicas.
3. Los síntomas no causan menoscabo social o laboral.
Como ya se ha dicho, algunos autores proponen criterios diagnósticos
de hipomanía con una duración distinta de entre 1 y 3 días con lo que
se beneficia la sensibilidad por sobre la especificidad.
Entre las dificultades para diagnosticar hipomanía es posible mencionar
por ejemplo, la alegría normal, Gamma et al. (16) menciona que existiría
un continuo entre la alegría normal, las características anímicas propias
de un grupo llamado hipertímico, pero sin manifestaciones disruptivas
relevantes, aquellas personas que sí tienen mayor conflicto social por su
modo permanente de funcionar y aquellos que pueden recibir el diagnóstico de hipomanía.

Tabla 2. Manía: Criterios DSM IV TR
A. Un período diferenciado de un estado de ánimo anormal y persistentemente elevado, expansivo o irritable, que dura al menos 1 semana
(o cualquier duración si es necesaria la hospitalización).
B. Durante el período de alteración del estado de ánimo han persistido
tres (o más) de los siguientes síntomas (cuatro si el estado de ánimo es
sólo irritable) y ha habido en un grado significativo:
1. Autoestima exagerada o grandiosidad.
2. Disminución de la necesidad de dormir (p. ej., se siente descansado tras sólo 3 horas de sueño).

C. Los síntomas no cumplen los criterios para el episodio mixto.
D. La alteración del estado de ánimo es suficientemente grave como
para provocar deterioro laboral o de las actividades sociales habituales
o de las relaciones con los demás, o para necesitar hospitalización con
el fin de prevenir los daños a uno mismo o a los demás, o hay síntomas
psicóticos.
E. Los síntomas no son debidos a los efectos fisiológicos directos de una
sustancia (p.ej. una droga, un medicamento u otro tratamiento) ni a una
enfermedad médica (p. ej., hipertiroidismo).

3. Más hablador de lo habitual o verborreico.
4. Fuga de ideas o experiencia subjetiva de que el pensamiento está
acelerado.
5. Distraibilidad (p. ej., la atención se desvía demasiado fácilmente
hacia estímulos externos banales o irrelevantes).
6. Aumento de la actividad intencionada (ya sea socialmente, en el
trabajo o los estudios, o sexualmente) o agitación psicomotora.
7. Implicación excesiva en actividades placenteras que tienen un
alto potencial para producir consecuencias graves (p. ej., enzarzarse
en compras irrefrenables, indiscreciones sexuales o inversiones
económicas alocadas).

546

Nota: Los episodios parecidos a la manía que están claramente causados por un tratamiento somático antidepresivo (p. ej., un medicamento,
terapéutica electro convulsiva, terapéutica lumínica) no deben ser diagnosticados como trastorno bipolar I.
Si la intensidad de los síntomas del paciente hace necesaria la hospitalización no es necesario que cumpla una semana de tiempo.
Los síntomas deben causar un malestar subjetivo clínicamente significativo y alterar el funcionamiento social u ocupacional.
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Akiskal define el temperamento hipertímico como aquel individuo cuyo
funcionamiento habitual incluye jocosidad, exuberancia, optimismo, niveles altos de energía, muchos planes, baja necesidad de sueño (7).
Muchos pacientes hipertímicos no consultan por no considerarlo necesario, además la duración del episodio puede ser breve y la exaltación
anímica puede ser difícil de diferenciar de la exaltación producida por el
alcohol o por otra substancia psicoactiva.
Los cuadros hipomaníacos, TAB II, tienen en comparación con el TAB I
un mayor número de episodios, mayor susceptibilidad a ciclaje rápido,
mayor número de suicidios y de intentos de suicidio, patrón estacional,
los episodios depresivos se inician de manera más súbita y remiten del
mismo modo, la gravedad transversal puede ser menor, pero la evolución es más tórpida por duración y número de episodios, existe mayor
retardo psicomotor y Akiskal menciona mayor asociación con síntomas
somáticos, ansiosos, ideas de referencia, actitudes autocompasivas y
demandantes.
Depresión
Un episodio depresivo mayor puede ser definido como un periodo de
ánimo depresivo o pérdida de interés la mayor parte del día, la mayoría
de los días y que incluye cambios en el patrón de sueño y apetito, baja
autoestima, sentimientos de culpa, fatiga, pobre concentración, agitación o retardo psicomotor, ideación suicida.
Si existen síntomas para el diagnóstico de depresión y de manía todos
los días por al menos una semana, estamos en presencia de un cuadro
mixto.
La hipomanía sola, sin episodio depresivo asociado, es rara.
Ciclotimia
Se trata de pacientes con inestabilidad anímica persistente, pero que no
cumplen criterios para el diagnóstico de depresión o manía. Se requiere
de dos años de historia de síntomas con no más de dos meses libres de
ellos para hacer el diagnóstico.

CURSO, EVOLUCIÓN Y PRONÓSTICO
Si bien la hipomanía y la manía son los ejes centrales del diagnóstico, se
ha descrito que los pacientes pasan dos tercios del tiempo de enfermedad con ánimo depresivo (17).
Un 40% de los pacientes con TAB I experimenta un episodio mixto en
algún momento de su evolución (18).
Recientemente se ha prestado mayor interés a cuadros mixtos sub umbrales, es decir aquellos cuyos síntomas no alcanzan para completar un
diagnóstico formal de depresión o manía. Los síntomas depresivos son
frecuentes en cuadros maniacos o hipomaniacos y durante el curso de
un cuadro depresivo los pacientes pueden experimentar algún grado
de síntomas maniacos como pensamiento acelerado, sin embargo se

requieren de mayores estudios y adecuado seguimiento para saber qué
significa esto clínicamente y cuál es su valor pronóstico.
Muchos pacientes con TAB refieren menoscabo cognitivo ya sea durante
el episodio o después de controlado el cuadro agudo.
Este menoscabo es multifactorial: farmacoterapia, síntomas anímicos
residuales, comorbilidad con trastornos de aprendizaje.
Los test neuropsicológicos suelen encontrar defectos en la capacidad de
atención y funciones ejecutivas y en algunos casos déficits en la memoria verbal y en la memoria de trabajo (19).
Cicladores rápidos
Esta categoría evolutiva de TAB se aplica a aquellos pacientes que cursan con cuatro episodios anímicos en un año separados por un periodo
de recuperación plena o cambio hacia el polo opuesto.
Evaluado retrospectivamente la proporción de cicladores rápidos es cercana al 20% de todos los pacientes bipolares (20) y este curso clínico se
asocia a cronicidad y a mayor gravedad.
Manía o hipomanía farmacológica
En este grupo de pacientes la exaltación anímica ocurre tras el uso de
antidepresivos. No es una categoría formal del DSM –IV TR, pero algunos
autores la llaman TAB III. Es una condición difícil evaluar pues estos síntomas de ánimo elevado suelen no ser investigados y más bien se atribuyen
a buena respuesta farmacológica. El viraje a manía o hipomanía no implica la sola ausencia de síntomas depresivos por lo que el control cercano
y longitudinal es necesario. En estudios randomizados han reportado el
viraje a manía en pacientes depresivos es cercano al 1% (21).
Estos virajes son usualmente de aparición rápida, en las primeras dos
semanas luego de iniciado el tratamiento y de inicio abrupto. Se han
descrito casos de aparición luego de uso crónico o incluso luego de
la discontinuación de los antidepresivos. Algunos pacientes describen
percepción más viva de colores o repentina urgencia por enfrentar el
desarrollo de nuevos proyectos. El viraje puede ser producido por un
antidepresivo y no por otro por lo que no limita necesariamente su uso
pero sí se hace necesaria extrema precaución. La presencia de una manía o hipomanía farmacológica hace necesario el uso de estabilizadores
del ánimo para prevenir la aparición de cuadros depresivos en el futuro.
No existen marcadores biológicos específicos para predecir que paciente
con un episodio depresivo virará hacia manía, pero son orientadores de
riesgo el inicio precoz o súbito, la presencia de un episodio con retardo
psicomotor, síntomas psicóticos, historia familiar de Trastorno Bipolar,
mejoría súbita, presencia de temperamento hipertímico de base, tendencia a la hiperactividad y labilidad emocional.
En aquellos casos de manía secundaria a otro tipo de tratamientos, por
ejemplo corticoides, se discute si la sola suspensión del fármaco es suficiente para la remisión del cuadro sin requerirse de la instalación de
estabilizadores de modo permanente.
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Espectro Bipolar
Existen síntomas del TAB como irritabilidad, impulsividad y labilidad
emocional que son comunes a numerosos cuadros en psiquiatría. Esta
posibilidad de mirar la patología desde síntomas comunes ha dado
origen a que algunos clínicos piensen en la posibilidad de establecer
espectros o continuos de patología.

Suicidio
Los pensamientos suicidas no son requeridos para el diagnóstico de TAB,
pero sí para depresión. La frecuencia de pensamientos suicidas es alta
en estos cuadros. Un estudio encuentra cifras entre 25% y 50% en pacientes Bipolares I y II (18) el riesgo suicida en población de pacientes
bipolares es entre 10 y 25 veces mayor que la población general (23, 24).

En el caso del espectro bipolar, se plantea que entre el Trastorno Bipolar I
y el Trastorno Bipolar II existen numerosas patologías tales como el Trastorno por Atracones o Trastorno por Abuso de Substancias.
Muchas veces se invoca la presencia de espectro bipolar en pacientes
con depresión recurrente, con mala respuesta a tratamientos habituales
o con irritabilidad manifiesta.
El principal aporte de esta mirada es evitar dejar fuera de tratamiento a
pacientes que podrían beneficiarse del mismo, sin embargo su principal
riesgo es el sobre diagnóstico (7, 22).

En el caso de los cuadros depresivos el intento suicida suele estar condicionado por la desesperanza, mientras que en el caso de la bipolaridad
el intento suicida está más determinado por la impulsividad y la pérdida
de auto cuidado e imprudencia propia de la exaltación anímica.

El espectro bipolar considera la existencia de un abanico de alteraciones
del ánimo que parten en un TAB I con alternancia de cuadros maniacos
o depresivos, pasa por una serie de cuadros clínicos que expresan grados
variables de depresión y/o manía y culmina en el otro extremo de alteraciones anímicas que se aceptan como normales, como el duelo afectivo.
Con este planteamiento surge la pregunta acerca de cuál es el punto de
corte a partir del cual una manifestación afectiva debe ser considerada
como patológica. ¿Cuáles son los trastornos o enfermedades que pertenecen al espectro bipolar?
Tal y como se ha indicado, la amplia variedad de cifras epidemiológicas
en relación a la prevalencia del espectro bipolar hace que los clínicos
acepten una prevalencia del espectro de entre 5% y 6%.
Las diferencias parecen radicar en los criterios de inclusión empleados
para cada estudio es decir el concepto de trastorno bipolar que emplea
cada investigador.

Tabla 3. Clasificación clínica de la
enfermedad bipolar de Akiskal y Pinto
(1999)
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Bipolar (BP) ½

Esquizobipolar

BP I

Psicosis Maníaco depresiva Clásica

BP 1 ½

Hipomanía Prolongada

BP II

Depresión con Hipomanía

BP II ½

Depresión Ciclotímica

BP III

Hipomanía o Manía secundaria al uso de
antidepresivo

BP III ½

Hipomanía asociada a uso de alcohol

BP IV

Depresión Hipertímica

TEST Y MARCADORES DIAGNÓSTICOS
No existe un test útil para el diagnóstico o indicador de pronóstico del TAB
y nada sustituye una cuidadosa entrevista clínica. Los análisis médicos deben ser considerados en casos de aparición atípica o abrupta de enfermedad como en aquellos casos de aparición tardía en asociación a síntomas
neurológicos o en presencia de otra enfermedad médica concomitante.
Las neuroimágenes (RNM, TAC) son útiles para excluir causas físicas del
trastorno anímico estudiado tales como los accidentes vasculares o tumores en las llamadas manías secundarias o en otros síntomas afectivos
secundarios y el EEG es útil para excluir la epilepsia de lóbulo temporal.
En el caso de los cuestionarios existe el Mood Disorder Questionarie
(MDQ), un instrumento auto aplicado que usa criterios del DSM para
manía y depresión. Al comparar su uso con el Structural Clinical Interview
for Diagnosis (SCID) el MDQ muestra baja sensibilidad (28%) y alta
especificidad (98%) y tanto este instrumento como la Bipolar Spectrum
Diagnostic Scale han demostrado ser más útiles para excluir el cuadro
cuando el resultado sea negativo, ya que en caso que el resultado sea
positivo el número de falsos positivos es muy elevado.
Otras herramientas recientes son la Diagnostic Interview for Genetic
Studies (DIGS) y la Affective Disorders Evaluation (ADE) (25)
Los síntomas maniacos han sido típicamente caracterizados por medio
de la escala de Young (YMRS). El problema con esta escala es que la
capacidad del paciente de percibir sus síntomas puede estar afectada
por su estado de ánimo en uno u otro sentido.
Las bitácoras de registro anímico pueden ser útiles para cuantificar la
extensión y magnitud del trastorno, ya que el paciente registra las variaciones anímicas de cada día junto con permitirle al clínico un chequeo
de la adherencia a tratamientos y las perturbaciones del sueño con lo
que permite evaluar la eficacia de las intervenciones o identificar los
ciclos anímicos. Se han desarrollado versiones electrónicas y portables
de este tipo de registros.

FACTORES DE RIESGO PARA ENFERMEDAD BIPOLAR
El factor de riesgo más potente para desarrollar la enfermedad es el
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factor familiar. El riesgo para familiares de primer grado: hijo o hermano
es cinco o diez veces mayor que en la población general (10% a 15%).
Hijos de padres bipolares tienen un 50% de probabilidades de desarrollar patología mental (esquizofrenia, trastorno bipolar o trastorno esquizoafectivo), la concordancia en gemelos monocigotos es de 33% a 90%
y en dicigotos es de un 23%. El riesgo de cuadros depresivos en este
grupo también está muy aumentado. De hecho, algunos autores plantean que en este grupo el diagnóstico de depresión sólo es la antesala
del diagnóstico de TAB.
Otros factores de riesgo mencionados en la literatura son: haber nacido
en invierno y primavera postulándose aquí la posibilidad de infecciones
maternas. Algunos problemas perinatales y del desarrollo que luego se
asocian a la alta prevalencia de Déficit Atencional al punto que hay
autores que plantean la presencia de un subtipo de enfermedad bipolar
de comienzo temprano y con esta forma clínica (26).
Se espera que el DSM V incorpore una categoría llamada “trastorno de
desregulación del temperamento con disforia” que incluya a niños con
conductas agresivas e irritables, pero que no evolucionan como TAB.
Otros factores de riesgo mencionados son la presencia de eventos vitales traumáticos tempranos, el traumatismo encéfalocraneano, la Esclerosis Múltiple y, como factor protector, el consumo de alimentos ricos en
Ácidos Grasos omega 3 como el pescado (27).
Estacionalidad
Las hospitalizaciones e ingresos por manía suelen ocurrir en primavera
y verano (28, 29) y se ha sugerido que los pacientes bipolares siguen
uno de estos patrones: depresión en invierno con elevación del ánimo
en primavera verano o depresión en primavera verano con caída en el
ánimo en invierno. (30).
Frecuencia de episodios
Desde la observación de Kraepelin acerca de la reducción en duración
de los intervalos libres de enfermedad se ha intentado objetivar el hecho
de que con el tiempo los episodios son más frecuentes y aparecen frente
a estresores de menor intensidad.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Esquizofrenia y Bipolaridad
La dificultad en precisar los límites de estos dos cuadros hace que ya
Bleuler plantee la existencia de un continuo entre ambos.
En el caso del CIE-10, se requiere que los síntomas psicóticos no congruentes con el ánimo sean acompañados por síntomas afectivos. Con
este concepto podrían ser incluidos en este sub tipo pacientes con TAB I
con síntomas maniacos y psicóticos no congruentes.
Los pacientes con trastorno esquizoafectivo con síntomas depresivos
tienen características clínicas y biológicas en general, más cercanas a
la esquizofrenia.

En el DSM IV el diagnóstico de trastorno esquizoafectivo requiere que
existan síntomas psicóticos en ausencia de sintomatología afectiva.
Para Akiskal estos cuadros son anteriores al TAB I y los llama TAB 0.5.
Se llama síntomas psicóticos congruentes a aquellos que se relacionan
con el estado de ánimo basal. Por ejemplo, delirios grandiosos en el caso
de una manía o de ruina en el caso de un episodio depresivo.
Depresión y Bipolaridad
La pregunta en este punto es ¿qué depresión debe ser considerada bipolar y cual no? La evidencia parece sugerir que el trastorno depresivo
mayor es un concepto heterogéneo que incluye aquellos casos llamados
trastorno bipolar sub umbral que, tal como se ha visto, comparte características con el trastorno bipolar formal.
La prevalencia en general del trastorno depresivo está en torno al 16%
y la comorbilidad suele ser alta con cuadros ansiosos y con abuso de
substancias. Dado que el TAB tiene una prevalencia menor la existencia
de categorías más inclusivas como la Hipomanía, que también requiere
de la presencia de un episodio depresivo, podría aumentar estas cifras
de prevalencia y permitir una mirada más amplia e inclusiva
Al estudiar de manera longitudinal entre un 30 y 50% de las DM diagnosticadas como bipolares corresponden en realidad a un TAB II.
Se ha postulado que la depresión asociada a síntomas neurovegetativos
inversos como aumento del apetito, antojos por carbohidratos o hipersomnia puede sugerir curso evolutivo hacia bipolaridad.
La irritabilidad se ha usado también como marcador en depresión bipolar,
sin embargo la alta prevalencia de este síntoma en depresión hace sugerir
que no se la use como indicador diagnóstico exclusivo de bipolaridad sino
como elemento de sospecha (31, 32). Los síntomas psicóticos son también más frecuentes en el grupo de Depresión Bipolar que en los monopolares así como también en la evaluación de grandes series de ensayos
controlados los pacientes con depresión bipolar son más graves y con más
ansiedad psíquica que síntomas somáticos que su par monopolar.
Trastorno de Ansiedad y Bipolaridad
El diagnóstico diferencial aquí es difícil por la alta comorbilidad entre
estos dos grupos de trastornos 85-90% según un estudio y entre 19 y
60% en otro (18). Entre los cuadros ansiosos más prevalentes figuran la
Fobia Social, Trastorno de Ansiedad Generalizada, Trastorno de Pánico
y Estrés Post Traumático.
La inquietud psicomotora y la sensación de pensamiento acelerado es
frecuentemente referida por pacientes ansiosos. La intermitencia en los
síntomas y su agravamiento cuando el paciente esta peor puede ayudar
al diagnóstico diferencial.
Abuso de Substancias y Bipolaridad
La tasa de comorbilidad es alta (40-60%) y siempre se sugiere investigar ambas patologías. El problema es que algunas substancias pueden
producir síntomas similares a los de los cuadros anímicos por ejemplo
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cocaína: habla acelerada, inquietud psicomotora, baja percepción del
riesgo, disminución de la necesidad de dormir y aumento de la impulsividad. Por otro lado el aumento de la impulsividad de la manía puede
llevar al uso de substancias.

CONCLUSIONES
Parece fundamental cuidar la correcta ejecución de aquellos elementos
que permiten la valoración de los síntomas necesarios para hacer el
diagnóstico de Trastorno Bipolar.

Trastorno de Personalidad y Bipolaridad
Muchas publicaciones hacen énfasis en la necesidad de revisar los conceptos relativos al diagnóstico de Trastorno Límite de Personalidad (TLP)
y pensar en él como una entidad diagnóstica independiente, más propia
del eje I, y en particular del espectro bipolar (33, 34).

En ausencia de pruebas de laboratorio con alto valor específico el diagnóstico debe fundamentarse en una cuidadosa observación clínica y en
una mirada longitudinal.
La educación continua en fuentes confiables es también necesaria para
evitar el sobre diagnóstico promovido con fines comerciales y el contacto frecuente con pares a través de publicaciones, cartas y reuniones
clínicas también es necesario.

Estas observaciones tienen base en la alta tasa de comorbilidad entre el
TLP y el TAB, el rol central que los afectos juegan en el TLP y la respuesta
favorable a fármacos (36).

Por último, en casos límites o sub umbrales, es útil una actitud prudente
y cuidadosa que permita ir construyendo una relación médico-paciente
confiable en paralelo al uso de estrategias farmacológicas y no farmacológicas.

Tabla 4. Diferencias clínicas entre el
trastorno límite y el trastorno bipolar
(33)
TRASTORNO LÍMITE

TRASTORNO BIPOLAR

Rasgos constantes

Fases con comienzo y término

Manifestaciones permanentes

Manifestaciones con inicio y
término

Exacerbado por eventos biográficos

Exacerbado por estrés

Reactividad interpersonal

Reactividad endógena

Mayor respuesta a psicoterapia

Mayor respuesta a fármacos.

Tabla 5. Diferencias entre trastorno límite de personalidad y trastorno bipolar II
Gunderson (33, 35)

550

RASGO

TRASTORNO LÍMITE

TRASTORNO BIPOLAR II

Labilidad/Impulsividad

Por sensibilidad interpersonal

Autónoma y persistente

Afectos

Profundos, intensos, evocan fuerte respuesta
empática

Carecen de profundidad, dolor; es difícil empatizar
con ellos

Patrón de conducta prototípica

Búsqueda de cuidado, exclusividad, es sensible
al rechazo

Empieza enérgicas actividades, por propia
iniciativa, las que deja incompletas, requiriendo
que otros las terminen.

Defensas

Escisión: polariza realidades y, si es contrariado,
reacciona con rabia hacia el que lo contraría o
cambia a la visión opuesta

Negación: ignora las realidades indeseables y, si es
confrontado con una realidad, niega su significado
emocional.
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RESUMEN
Este trabajo se ocupa del diagnóstico del déficit atencional,
desde la historia de este síndrome, la neuropsicología y su
comorbilidad más frecuente. Asimismo se intenta situar este
cuadro clínico en el contexto cultural en que éste se manifiesta.
Se hace especial énfasis en la disfunción atencional como el
aspecto que más dificultades produce en la vida cotidiana
de los sujetos con este cuadro. Por otra parte, se discute la
utilidad que tiene la visión dimensional, sobre la tradicional
visión categorial de este trastorno.
Palabras clave: Síndrome Déficit Atencional e Hiperactividad/
diagnóstico, hiperactividad, neuropsicología.

SUMMARY
This paper deals with the diagnosis of ADHD, the history
of this syndrome, the neuropsychological findings and its
most frequent comorbidity. It also attempts to place this
condition in the cultural context in which it appears. Special
emphasis is placed on the attentional dysfunction as the
most critical aspect affecting the daily lives of those who
suffer from this condition. Furthermore, we discuss the
usefulness of the dimensional approach to the diagnosis of
this disorder, over the traditional categorical view.
Key words: Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder/
diagnosis; Hyperactivity ; neuropsychological.
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INTRODUCCIÓN
En el libro “El Niño Hiperactivo” publicado a comienzos de los años
setenta, Paul Wender distingue un grupo de cuadros clínicos caracterizados por impulsividad, distracción e hiperactividad que se presentan
durante la infancia, de otros cuadros clínicos que si bien compartían
algunos de estos síntomas, presentaban un curso enteramente diferente. En la década del setenta Wender desarrolló un modelo de comprensión de seis categorías de síntomas: motora, atencional-cognitivo,
aprendizaje, impulsos, emocional y de las relaciones interpersonales;
que posteriormente se llamaría impulsos, emocional y de las relaciones
interpersonales; que posteriormente se llamaría Trastorno por Déficit
Atencional e Hiperactividad (TDAH) (1). Hasta entonces se estimaba que
éstos formaban parte de una vaga entidad clínica, que incluía -ahora lo
sabemos- un conjunto de condiciones muy heterogéneo: los trastornos
de la conducta, la impulsividad y los trastornos del aprendizaje además
de las conductas antisociales.
Sin embargo este interesante punto de vista demora en incorporarse al
trabajo clínico. La 15° edición del texto de psiquiatría de Manfred Bleuler (1983) describe la “disfunción cerebral mínima” como un conjunto
de dificultades que abarcan desde la hiperactividad hasta el retardo
mental (2). Por otra parte, el texto de psiquiatría biológica de Winokur
y Clayton (1986), no considera la hiperactividad como una conducta
independiente, sino asociada a otras entidades clínicas (3). En este libro,
el autor del capítulo sobre hiperactividad señala “mi experiencia con
el uso de los estimulantes en estos niños es poco alentadora, y creo
que el propanolol es una droga potencialmente más interesante para el
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tratamiento del niño hiperkinético”. Hacia fines de esa misma década,
el panorama era ya enteramente diferente.
Si bien las manifestaciones clínicas de la “Hiperkinesia” no habían
pasado inadvertidas para los clínicos desde hacía más de cien años,
la nueva conceptualización de este cuadro hacia fines de los ochenta y comienzos de los noventa, ordenó estos trastornos de otro modo.
El reconocimiento, a mediados de la década de los noventa en la
cuarta edición del DSM, de una variante del trastorno atencional sin
hiperactividad, fue un paso importante para la conceptualización de un
cuadro clínico largamente descuidado. Si hasta ese momento este trastorno interesaba por la hiperactividad y la impulsividad, desde entonces
la investigación y el trabajo clínico dedicarán todo su esfuerzo al estudio
del problema atencional.
Sin lugar a dudas, el déficit atencional con o sin hiperactividad es el
trastorno psiquiátrico infantil más estudiado y también el que ha generado más controversia (4). El propósito de este artículo es presentar el
problema desde la perspectiva que nos entrega la psiquiatría.

EL DIAGNÓSTICO DEL TRASTORNO POR DÉFICIT ATENCIONAL E
HIPERACTIVIDAD (TDAH)
El TDAH se hace evidente en tres aspectos de la conducta y el funcionamiento cognitivo de los pacientes: el nivel de actividad, el control de los
impulsos y la capacidad de mantener la concentración eficientemente
en una tarea. Cuando estas alteraciones se mantienen en el tiempo, logrando afectar seriamente el funcionamiento social o cognitivo de los
pacientes, nos encontramos muy probablemente frente a un trastorno
atencional. El diagnóstico de TDAH suele incluir un conjunto heterogéneo de síntomas de hiperactividad, impulsividad y distracción, pero también puede haber predominio de un grupo de estos síntomas sobre los
demás. Es lo que ocurre cuando éste se presenta sin hiperactividad ni
impulsividad, en el así llamado “trastorno atencional puro (TDA)”. Sin
embargo, habitualmente el TDAH se presenta con una combinación de
estos síntomas, modificados a su vez por el temperamento, la capacidad
cognitiva y el estilo caracterológico del paciente. Hoy en día se piensa
que el TDAH es la expresión clínica de una alteración de la Función Ejecutiva, función en la que tiene especial participación la corteza prefrontal.
Estudios de cohorte muestran que, si bien la intensidad de los tres grupos de síntomas -hiperactividad, impulsividad y distracción- se atenúa
con la llegada de la adolescencia, la distracción lo hace en menor grado
que la impulsividad y la hiperactividad. Por otra parte, las dificultades en
la concentración guardan una estrecha relación con la naturaleza de la
tarea que se lleva a cabo. Es decir, el problema de concentración puede
hacerse evidente o pasar inadvertido, en función de la tarea que se está
desempeñando. Esa es una de las razones que hace consultar a adolescentes o adultos que hasta entonces no habían notado dificultades en
el trabajo académico. En estos casos, los pacientes consultan cuando
la exigencia académica aumenta considerablemente y los mecanismos
adaptativos les resultan insuficientes. Esto es lo que ponen de manifies-

to varios estudios clínicos de seguimiento, que asocian la distracción con
un pronóstico desfavorable en el plano académico. Es decir la dificultad
en la concentración es lo que más afecta el funcionamiento global de
estos pacientes.
Nos detendremos con más detalle a aclarar aquello que, como decíamos, resulta ser el problema más relevante del TDAH: la distracción. No
existe una teoría, un modelo único, que aclare cabalmente la neurofisiología de la función atencional normal. Por lo mismo, tampoco contamos con una teoría que explique la disfunción atencional del TDAH.
Es necesario entonces describir qué es aquello que reconocemos como
“problema atencional” en estos pacientes. La atención es una función
que hace posible que el sujeto mantenga su pensamiento en la tarea
que está desempeñando. Es, muy probablemente, una función cognitiva
que cumple el rol de organizar la labor de otras funciones más específicas, permitiendo con ello que el sujeto ordene todos sus recursos
cognitivos en la tarea que está ejecutando. Para que esto sea posible,
el sujeto debe ignorar los estímulos irrelevantes para esa tarea, manteniendo su mente en la secuencia de eventos que sí forman parte de
ésta. La atención es también una función que da orden a los estímulos
que se presentan en forma separada, pues da unidad a la secuencia de
eventos que se van presentando en el tiempo durante el desempeño
de una actividad. Es decir, permite discriminar y seleccionar en forma
dinámica aquello que es -y no es- parte de la tarea y por otra parte,
logra organizar los eventos en una secuencia lógica. Puede decirse que
es una función intencional, pues tiene como propósito cumplir con el
fin que la naturaleza de la tarea define desde su inicio. Algunos investigadores consideran que esto ocurre gracias a una jerarquización desde
arriba hacia abajo (top-down) del proceso. Para ellos, el procesamiento
de la información se ordenaría en una jerarquía dictada desde los centros superiores hacia las inferiores. Los partidarios de un ordenamiento
contrario, de abajo hacia arriba (bottom-up), piensan que esto ocurre
exactamente a la inversa es decir, desde la percepción hacia aquellos
centros que ordenan lo percibido. Hay evidencia empírica que apoya
ambos puntos de vista y lo más probable es que estos dos procesos
coexistan en forma dinámica.
Hay muchos factores que inciden en la calidad de la atención: voluntad,
disposición, ambiente en el cual el sujeto trabaja, conocimiento de la actividad, naturaleza particular de la tarea, etc. La concentración requiere
de la disposición de un vasto grupo de recursos, emocionales, cognitivos
y ambientales, con el propósito de realizar adecuadamente una tarea.
Hay dos actividades que pueden ayudarnos a comprender mejor la naturaleza de esta función: la lectura de obras de ficción y los juegos de
video. Al leer novelas, estamos obligados a jerarquizar, a ordenar en un
todo coherente, los eventos que se presentan a lo largo de un texto. Las
novelas, los textos de ficción, suelen tener estructuras muy diferentes,
pues obedecen al orden personal, muchas veces idiosincrático, que ha
querido su autor. El lector sin embargo deberá dar sentido al texto, siendo capaz de acomodarse a ese orden propio que tiene cada escritor. Sin
necesidad de recurrir a novelas modernas, la lectura de un clásico como
“El Quijote” puede servirnos de ejemplo. En “El Quijote” su personaje
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principal decide salir de viaje encontrando una serie de aventuras en el
trayecto. Las experiencias, los sucesos, surgen sin una lógica clara, pues
el viaje tampoco tiene un propósito claro, y es el lector, quien deberá ir
re-construyendo una historia: su comprensión particular acerca de las
circunstancias y el destino de los personajes. A medida que proseguimos
con el relato, vamos creando una historia que sugiere una continuidad
y, claro, un desenlace. Este deseo de comprender cómo termina, de qué
modo se cierra esa historia que permanecerá abierta hasta el final, es
lo que nos obliga a seguir con la lectura. Al leer, contrastamos los nuevos eventos con aquello ya leído, y todo esto va creando en quien lee
un relato que tiene unidad y consistencia. El lector rearma los hechos,
trabajando a partir de los datos que encuentra en el texto. Este es el
trabajo cognitivo que permite comprender sus personajes, entendiendo
por ejemplo cómo ellos cambian, cómo evolucionan a lo largo de la
historia. Aquello que ya leímos, se une con lo que estamos leyendo,
permitiendo que los hechos adquieran una unidad en la conciencia del
lector. La lectura nos logra interesar si somos capaces de reconstruir una
unidad a partir de aquello que se presenta en forma separada. Es decir,
en la medida que logramos ignorar los estímulos que nos alejan de la
trama, manteniendo nuestro pensamiento dentro del arco intencional
que el texto contiene. Es en esta actividad donde más claramente se
pueden manifestar los problemas de concentración, pues al lector con
TDAH le resulta muy difícil conservar su pensamiento dentro de la intención general del texto. La lectura, en las personas con TDAH, suele verse
interferida por estímulos irrelevantes, transformando una experiencia
interesante y provechosa, en una tarea enrarecida por estímulos que
están fuera de su ámbito. Es decir, una actividad tediosa. Esta dificultad
no forma parte de un problema de lectura, pues los pacientes con TDAH,
no tienen dificultades para leer. Tal como señalaba más arriba, el problema esencial del lector con TDAH, aparece justamente en ese proceso de
recuerdo y asimilación de información, extraordinariamente dinámico,
que es la lectura. Es en este proceso donde la llamada “memoria de
trabajo” tiene un rol protagónico.
Durante los videojuegos, la concentración funciona de un modo muy diferente. Primeramente, el estímulo visual tiene más inmediatez, es decir
aquello que se percibe no requiere de un procesamiento tan complejo
-como el de la lectura- para hacerse relevante. Por otra parte, en los
videojuegos el propósito de la tarea se reconoce mientras ésta se está
llevando a cabo, en “tiempo real”. No hay necesidad de reconstruir los
hechos ya ocurridos, con el fin de saber qué hay que hacer para continuar jugando. Las claves resultan obvias en todo momento, de hecho
podemos incorporarnos al juego aún si éste ya está en curso. Por otra
parte, estos juegos suelen situar al jugador en un estado emocional, una
disposición afectiva, en la que el jugador tiene la necesidad imperiosa
de ganar el tanto que viene a continuación, haciendo abstracción de
la secuencia precedente. Esto último hace que la atención del sujeto
sea redirigida constantemente hacia el juego, pues la emoción de estar
siempre al borde de perder obliga al jugador a enfocar, a mantener
toda su mente en la tarea. No sorprende que estos juegos generen una
necesidad imperiosa de continuar jugando -casi una adicción- pues el
afecto que induce el juego se moviliza con toda la estimulación visual
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para desaparecer cuando ésta ya no está. Esto último contrasta con lo
que nos ocurre al leer una novela; allí nuestra curiosidad, nuestro interés por el destino de los personajes, nos acompaña aún luego de que
terminamos de leer un libro.
La atención no solo es estimulada por las emociones, sino también por
el medio cultural y por la capacidad intelectual, así como por el carácter
del sujeto. Siempre habrá hechos que podrán disminuir o exagerar el
impacto real del déficit atencional. Son los así llamados factores protectores o agravantes. Alguien con TDAH que tiene talento por las matemáticas tendrá menos dificultad en resolver problemas que alguien con
el mismo cuadro que carezca de talento por los números. Asimismo, el
TDAH de personas con alto coeficiente intelectual modifica la expresión
de este trastorno de forma muy diversa. Por otra parte, la motivación
por mejorar el propio desempeño, tan típico de las personas de carácter perseverante y ambicioso, hace que el impacto que podría tener un
TDAH en su trabajo académico sea considerablemente menor que aquél
que tendrían si carecieran de estos rasgos. Pese a ello, en todos quienes
tienen un TDAH, el problema se hace manifiesto, pero se compensa o se
agrava, por la existencia o ausencia de estos rasgos adaptativos.
Por otra parte, cada modelo educacional, privilegia un modo de aprender particular. El modelo actual pone énfasis en el conocimiento de un
número importante de hechos muy diversos. Se prefiere un conocimiento vasto, por uno quizás más limitado, pero más profundo. Hoy en día,
por ejemplo, los estudiantes de enseñanza básica y media conocen
gran parte de los grandes descubrimientos de la biología moderna. Sin
embargo, pocas veces se les dan a conocer los detalles lógicos y empíricos, de la investigación que hizo posible el tremendo avance que
ahora deberán conocer y recordar. La enseñanza de las matemáticas,
por ejemplo, como con tanta claridad lo ha mostrado Liping Ma (5),
suele centrarse en el aprendizaje de procedimientos para resolver las
operaciones, en lugar de enseñar la lógica que explica estas operaciones. Quienes sufren un TDAH, (y quienes no lo sufren también) olvidan
más fácilmente un procedimiento, que la lógica que lo explica. Por otra
parte, la enseñanza escolar está muy centrada en la lectura individual,
haciendo manifiesta la vulnerabilidad de quienes tienen dificultad por
concentrarse eficientemente durante la lectura. Todo ello hace que los
sujetos con TDAH con mucha frecuencia se sientan incompetentes para
aprender, y como su vida académica suele estar caracterizada por una
acumulación de fracasos, dejan de confiar en la capacidad que ellos sí
tienen para lograr aprender. No cabe duda, entonces, que el problema
que trae consigo la distracción tiene que ver también con el modelo
educacional que enfrenta el estudiante. la distracción tiene que ver también con el modelo educacional que enfrenta el estudiante. No hay que
desconocer el rol del modelo educacional, ya que es probable, que parte
de la dificultad de aprendizaje de los sujetos con TDAH, se hace más
evidente en aquellos modelos educativos que centran sus estrategias
en la lectura individual. La necesidad de usar el mismo método para
todos los estudiantes pone a quienes presentan dificultades particulares
en este ámbito, en clara desventaja. La educación moderna debiera recoger la abundante experiencia actual para el aprendizaje del deporte,
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en sujetos discapacitados. Recordemos que hoy en día contamos con
“juegos deportivos para sujetos discapacitados”. Sin lugar a dudas, la
tecnología moderna podría ser de mucha ayuda en el diseño de estrategias de enseñanza más eficientes para quienes presentan dificultades
de concentración.

NEUROPSICOLOGÍA DEL TDAH
El estudio del funcionamiento neuropsicológico de los pacientes con
TDAH ha tenido tradicionalmente dos propósitos. Primeramente, los
tests neuropsicológicos han sido usados para investigar los procesos
atencionales en sujetos normales y pacientes con TDAH. Pero también
se han utilizado con fines puramente clínicos, es decir como herramienta
diagnóstica. Ninguno de estos dos fines ha logrado ser enteramente
satisfactorio. Por lo mismo, es conveniente considerar con mayor detalle
la utilidad y las limitaciones que tienen las pruebas neuropsicológicas
en el sujeto con TDAH.
La disfunción cognitiva de los pacientes con TDAH es heterogénea.
Es decir, no sigue un patrón típico para todos los pacientes, pudiendo
muchas veces coexistir un TDAH, con tests cognitivos dentro de límites
normales. Sin embargo, la gran mayoría de los pacientes con TDAH tiene alteraciones en algunas funciones características. Hay evidencia de
dificultades en aquellas tareas básicas que se manifiestan en el pensamiento o en la conducta como: “flexibilidad cognitiva”, “solución de
problemas” y “memoria de trabajo”. La memoria de trabajo, ha sido
asociada a la mantención y utilización de la información, que a la vez es
controlada por la así llamada Función Ejecutiva (FE)
La función más frecuentemente alterada es la Función Ejecutiva (FE). Algunas de las tareas usualmente utilizadas para explorar esta función cognitiva son: el test de Wisconsin, el test de Stroop, el Trail Making Test y el
CPT además de algunos subtests de las pruebas de rendimiento intelectual. Si bien aquellos pacientes que tienen comorbilidad asociada, suelen
rendir peor en las pruebas de FE, un número importante de pacientes que
cumple con criterios de TDAH presenta pruebas dentro de los rangos normales (6). Se piensa que la FE es la función fundamental que organiza el
pensamiento las tareas de planificación, asociación, razonamiento, toma
de decisiones, memoria de trabajo, mantención y cambio de contexto.
Estas actividades complejas, estarían principalmente procesadas en el
lóbulo prefrontal. Sin embargo la disfunción prefrontal evaluada por las
pruebas de FE en los sujetos con TDAH no siempre está presente. Esto
indica que la disfunción FE no es suficiente ni necesaria para explicar
todas las dificultades de los sujetos con TDAH (7). La disfunción cognitiva
tampoco se asocia categóricamente a un perfil particular de síntomas, o
al género del paciente. Es decir la disfunción neuropsicológica del TDAH
es heterogénea, y tampoco guarda una estrecha relación con la clínica
del TDAH (8). Como decíamos anteriormente, la disfunción cognitiva no
se limita a la FE, pues hay otros dominios como el de la memoria y el
control selectivo, que también suelen estar alterados (9).
La pregunta acerca de la utilidad particular que tienen los tests neu-

ropsicológicos, tal como señalan algunos autores (8) es doble: ¿tienen
estos marcadores del funcionamiento basal fisiopatológico algún valor
en el diagnóstico del TDAH, y si no es así, en qué condiciones sí lo
podrían tener?
El diagnóstico de TDAH sigue siendo eminentemente clínico y, por
lo mismo, no apoyarse únicamente en los resultados de los tests
neuropsicológicos. Sin embargo, estos resultados son muy útiles como
una herramienta más dentro de la evaluación clínica, si los datos que
entregan son considerados con el debido cuidado. Los exámenes neuropsicológicos que evalúan rendimiento cognitivo, entregan la precisión
necesaria para complementar la evaluación clínica. Es decir, los tests
debieran ser usados como una herramienta clínica más, con el fin de
mejorar la calidad de la información disponible para el diagnóstico. Los
tests permiten conocer el nivel intelectual, las dificultades particulares
en el ámbito de la memoria, la concentración y el lenguaje. También nos
enseñan las capacidades que los sujetos tienen, y que muchas veces
podrían haber pasado inadvertidas por ellos o por su entorno. El estudio
de coeficiente intelectual (CI) por ejemplo, nos permitirá reconocer un
CI superior en un adolescente que desde siempre ha sido considerado
alguien “sin condiciones”, debido a su historia crónica de malos resultados en el colegio. Esta historia la hemos vivido en muchas ocasiones, y
cuando ello ocurre, el resultado de los tests resulta ser una pieza fundamental para comenzar a comprender el problema. En muchos casos, los
pacientes mostrarán alteraciones en aquellas pruebas que se relacionan
con lo que clínicamente se evalúa como concentración o atención. En
otras oportunidades, los resultados de los tests nos permitirán comparar el rendimiento potencial de un paciente con su desempeño académico real. Este último aspecto es especialmente relevante, pues una
brecha importante entre el funcionamiento potencial y el desempeño
real podría explicarse por un TDAH.
Sin embargo, la evaluación neuropsicológica podría ser útil también por
otras razones. Como decía más arriba, estudios prospectivos sugieren
que el factor más relevante en el desempeño académico es el problema atencional (11). La alteraciones de la FE indican que la disfunción
neuropsicológica en este ámbito predice el funcionamiento general
(independiente del CI) en un grupo de mujeres estudiado de manera
prospectiva. Asimismo en adultos con TDAH, la disfunción de las FE,
evaluada con encuestas de funcionamiento cotidiano ha sido asociada
a las dificultades ocupacionales (12). En este mismo estudio los resultados de las encuestas de autorreporte que evaluaban FE se asociaron
mejor con el funcionamiento real, que las pruebas neuropsicológicas.
Es probable que una de las limitaciones de los tests neuropsicológicos
tenga que ver con la compleja naturaleza del problema atencional, ya
que es un proceso que cuenta con abundantes mecanismos compensatorios. Me explico, los tests suelen realizarse con el fin de evaluar ciertas
tareas muy específicas, en un tiempo relativamente breve. Es justo pensar
que, aún si el proceso de realización de tests pudiese extenderse algunos
días, estas son evaluaciones temporalmente “transversales”. Las dificultades atencionales del TDAH, en cambio, se manifiestan “longitudinal-
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mente” en el tiempo. Alguien con TDAH, puede rendir mal en un momento, y mostrar un rendimiento sobresaliente más tarde. No obstante,
si estudiamos su desempeño a lo largo de los años, éste estará siempre
caracterizado por un funcionamiento inferior al esperado para sus capacidades reales. Es decir, el desempeño “longitudinal” siempre pondrá de
manifiesto las dificultades atencionales que el desempeño transversal,
en algunas oportunidades, no podrá reconocer. Es posible entonces que
estos tests, en muchas ocasiones no logren pesquisar la pretendida disfunción, pues las alteraciones pueden estar compensadas por estrategias
adaptativas. Algunos pacientes, por ejemplo, logran atenuar el impacto
de las dificultades atencionales, por medio de algunos métodos, aprendidos a lo largo de los años. Un paciente, estudiante universitario, me
decía que su rendimiento académico era mucho mayor en semestres con
muchos ramos, pues si solo tenía unos pocos ramos “nunca sentía la
presión necesaria para estudiar, nunca me rendía entonces”.
No cabe duda de que aquello que describe la clínica como distracción,
problemas en la vigilancia o en la concentración, es manifestación de
una función neuropsicológica más básica. Si hasta hoy no contamos con
un test suficientemente válido y sensible para ser utilizado con fines
diagnósticos, esto no limita la utilidad que tienen estos tests cuando
se usan como una herramienta más, junto al resto de la información
clínica disponible.
La evaluación del funcionamiento neuropsicológico nos sitúa en una
perspectiva más individual, pues permite conocer las capacidades potenciales de un sujeto. Esto es tremendamente importante, pues la evaluación de un sujeto con TDAH no debiera hacerse respecto de una
“norma ideal” de rendimiento, sino respecto de lo que podría esperarse
para ese sujeto en particular. Es decir la evaluación ideal del TDAH, es la
del sujeto respecto de su condiciones reales, y no de lo esperado para
su edad o su grupo de pares. He visto muchos alumnos “del montón”,
que nunca consultaron porque sus notas y su comportamiento estaban
dentro del promedio esperado; pero que al ser debidamente evaluados
mostraban una capacidad intelectual, muy por sobre la media. Lo normal para ellos, era claramente anormal. Ese es, en mi opinión, uno de
los mayores aportes de los tests neuropsicológicos al trabajo clínico:
una herramienta diagnóstica que ayuda a definir mejor los recursos de
cada paciente.

EL PROBLEMA DE LA COMORBILIDAD
La coexistencia del TDAH con otros cuadros psiquiátricos o “comorbilidad”, ha sido vastamente descrita durante las últimas décadas por varios estudios que han mostrado que los pacientes /niños o adultos- con
TDAH tienen una proporción de otros diagnósticos psiquiátricos mayor,
que la población normal. Esta asociación no se explica por hecho de
que ambos sean poblaciones clínicas (13). El estudio MTA, por ejemplo,
encontró un patrón de comorbilidad en sujetos con TDAH que permitía
caracterizar subgrupos clínicos en función de los síntomas de “internalización” o “externalización” (14). Si bien hay hallazgos muy diversos,
casi todos estos estudios coinciden en señalar mayor prevalencia de
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trastornos de ansiedad, trastornos del ánimo y trastornos de conducta
en pacientes con TDAH (15).
El diagnóstico de TDAH suele coexistir también con otros cuadros clínicos como: trastorno oposicionista desafiante, trastorno de conducta,
trastornos de ansiedad y trastornos del ánimo (16). Todos estos hechos
nos obligan a reconocer que en toda evaluación de un sujeto con TDAH,
debiera siempre descartarse otra comorbilidad (17). Por otra parte, el
impacto del TDAH en la vida cotidiana podría estar relacionado con la
presencia de otros cuadros clínicos -comórbidos- además de los problemas atencionales (18).
Los adultos con TDAH tienen mayor riesgo de abuso de sustancias. Los
cuadros bipolares suelen ser algo más frecuentes entre quienes tiene
un TDAH que en la población normal (19, 20). Un estudio reciente, de
Moreno et al, sugiere que durante las últimas décadas ha habido un aumento en el diagnóstico de los cuadros bipolares en sujetos más jóvenes
(21). En ese mismo estudio un tercio de los jóvenes que consultaron por
un cuadro bipolar, tenía también un TDAH. La frecuencia de TDAH en
pacientes bipolares adultos resultó ser mucho menor que la encontrada
en sujetos más jóvenes.
En nuestra muestra de pacientes adultos con TDAH, evaluados por medio
de la entrevista estructurada MINI-Plus, los trastornos comórbidos más
frecuentes fueron los trastornos de ansiedad: agorafobia, fobia social y
trastorno de ansiedad generalizada. En esa misma muestra de pacientes
que consultaban por un probable adhd, la atención evaluada por medio
del CPT fue peor en los sujetos con TDAH y otra comorbilidad (22).
La comorbilidad tan frecuente del TDAH con los trastornos de ansiedad,
ha sugerido para algunos que la coexistencia de estos cuadros podría
explicarse por algunos modelos cognitivos o motivacionales comunes
(23). No hay sin embargo, una teoría que permita explicar de manera
satisfactoria estos hechos.
Quienes cumplen con criterios diagnósticos de TDAH, tienen mayor probabilidad de sufrir de trastornos de ansiedad y trastornos del ánimo
(24, 25). En muchas ocasiones, los problemas clínicos que presentan
pueden explicarse por una combinación de ambos cuadros. Por otra parte, al evaluar pacientes que presentan otras condiciones, es necesario
considerar que el TDAH puede estar añadiendo dificultades al cuadro
de base. Esto es así, pues el TDAH suele asociarse a los trastornos del
ánimo, el abuso de drogas y la historia de impulsividad. Uno de los
aspectos que no debe ser descuidado en los hombres con TDAH, es
el riesgo de suicidio, que para algunos podría asociarse a este cuadro
excepcionalmente (26).
El diagnóstico en psiquiatría ha sido realizado tradicionalmente desde
dos perspectivas distintas: categorial y dimensional. El modelo categorial define como “casos clínicos” aquellos cuadros que alcanzan un número determinado de síntomas y signos convencionalmente acordado.
Este modelo tiene como supuesto, el que cada diagnóstico guardaría
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una correspondencia con una alteración biológica particular (27). El
modelo categorial, excluye aquellos casos que no cuentan con todos
los síntomas necesarios para cumplir con el criterio diagnóstico establecido. En este modelo, quienes no cumplen con todos los criterios pero
sí tienen síntomas -los así llamados casos subclínicos- son excluidos.
Esto ocurrió en el pasado con quienes tenían lo que hoy se define como
TDA, es decir un trastorno de atención sin hiperactividad. Pero el modelo
categorial contiene también un punto de vista dimensional, toda vez
que reconoce niveles de severidad del cuadro, cuando ya cumple con
los criterios necesarios. Un ejemplo de esto último son los criterios de
severidad de los trastornos del ánimo.
A diferencia del modelo categorial, el modelo dimensional considera
la patología desde un continuo con la normalidad. Tal como lo señala
Kessler, “mucho de aquello que llamamos enfermedades, representan
extremos de dimensiones de procesos biológicos” (28). Por esa razón,
este modelo, no tiene dificultad en explicar los casos sublínicos, pues
desde un comienzo considera el problema clínico en un abanico más
amplio que aquél que le permite un acuerdo arbitrario de síntomas.
Este modelo incluye frecuentemente un aspecto categorial, allí donde
hay que decidir un tratamiento, pues es entonces cuando se define una
cierta categoría que justifica una intervención. Para algunos ese aspecto categorial del modelo dimensional, tiene que ver con una decisión
pragmática: es el criterio necesario para tomar una decisión terapéutica.
No tiene mucho sentido optar por alguno de estos modelos en particular, como planteamiento diagnóstico general para todos los cuadros
psiquiátricos. Para Goldberg el uso del método categorial -que él llama
“Platónico”- es “quizás lo mejor que tenemos, si al mismo tiempo nos
aseguramos de no tomarlo con demasiada seriedad”. La necesidad de
escoger entre ambos modelos ha sido ilustrada hasta el cansancio con
el ejemplo del embarazo: una mujer está o no está embarazada. Este
ejemplo pretende apoyar el punto de vista categorial pues: uno está o
no está, sufriendo una enfermedad o un trastorno. El mismo ejemplo
insinúa, en cierta medida, que la naturaleza de todas las enfermedades
es similar al embarazo. Pero es un ejemplo muy particular, que difícilmente puede servir de analogía para toda la diversidad de trastornos y
enfermedades. Es posible, sin embargo, que existan cuadros clínicos que
se comprendan mejor desde un punto de vista categorial, y otros que
se expliquen mejor desde una visión enteramente dimensional. Hay, por
ejemplo, buenos argumentos para estimar que los trastornos del carácter y el TDAH se comprenden mejor desde una perspectiva dimensional
que categorial. La visión dimensional permitiría, disminuir el exceso de
heterogeneidad que suele ser la regla más que la excepción dentro de
los estos cuadros clínicos. Pero también ayudaría a comprender mejor el

problema de la comorbilidad que presentan estos cuadros, así como la
falta de acuerdo respecto de los umbrales diagnósticos (29).
Esto último ha sido abordado extensamente en el TDAH. Un estudio
recientemente realizado con padres de niños con TDAH, usando la entrevista estructurada CBCL, valida la consideración del TDAH desde una
perspectiva dimensional (30). Pero el problema de la continuidad de los
síntomas en la población normal, ha sido planteado también en varios
estudios que evalúan el impacto de los síntomas subclínicos, en sujetos
que no cumplen todos los criterios del modelo categorial. Estos últimos
estudios han objetado la consideración de edad de inicio y número de
síntomas críticos para el diagnóstico de TDAH, especialmente en los adultos (31). Asimismo, en un grupo de pacientes con trastorno antisocial de
personalidad, la evaluación dimensional de los síntomas TDAH, tuvo más
utilidad para comprender la conducta antisocial o el abuso de drogas, que
el uso de estos mismos síntomas con el modelo categorial (32).
Un hecho que resulta particularmente interesante en la visión dimensional, es que cada uno de los síntomas de los distintos cuadros clínicos
podría eventualmente tener una dimensión independiente. En el caso
del TDAH, por ejemplo, la hiperactividad la impulsividad y la distracción se comportan de un modo muy distinto durante el desarrollo (33).
Pero no solo el desarrollo modifica los síntomas, pues las circunstancias
particulares que vive un paciente con TDAH, lo pueden hacer más evidente. Esto último es especialmente cierto para la distracción -que por
lo demás resulta ser el problema más relevante en el TDAH- cuya calidad se hace manifiesta en el desempeño de tareas específicas. Para los
estudiantes el problema de la distracción tendrá estrecha relación con
la modalidad de enseñanza que enfrenten. Por lo mismo, no podemos
excluir de las dificultades que presenta el TDAH, los desafíos educativos
particulares que enfrenta cada paciente.
En conclusión, el TDAH es un síndrome heterogéneo que evoluciona
favorablemente a lo largo de los años. Pese a ello, un porcentaje importante de quienes sufren este cuadro durante la infancia, persisten
con este cuadro durante la adultez. La distracción es aquello que más
dificultades acarrea para los pacientes TDAH, a lo largo de la vida. Esta
disfunción, es manifestación de alteraciones más básicas en los procesos cognitivos muy probablemente vinculados con la corteza prefrontal.
Frecuentemente los tests neuropsicológicos ayudan a identificar las alteraciones de la FE. El diagnóstico de esta disfunción debiera hacerse
para cada individuo en las circunstancias particulares que enfrenta. El
TDAH, suele asociarse a otras condiciones, y por otra parte, es necesario
descartarlo en pacientes que consultan por otras razones.
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RESUMEN
En este artículo discutimos investigaciones recientes
relacionadas a los mecanismos neurobiológicos subyacentes
al Trastorno por Déficit Atencional e Hiperactividad, (TDAH)
en particular la dinámica de señalización dopaminérgica
y la llamada red por defecto, que consiste en patrones de
actividad que se generan durante el reposo. Ambos tipos de
fenómenos han sido asociados al TDAH y aquí proponemos
una relación entre ambas dinámicas, y cómo ésta puede estar
afectada en el TDAH.
Palabras clave: TDAH, Dopamina, Red por defecto, potenciales
evocados, resonancia magnética funcional.

SUMMARY
In this article we discuss recent findings on the neurobiological
mechanisms underlying Attentional Deficit Hyperactivity
Disorder (ADHD); specifically the dynamics of dopaminergic
signaling and the default mode network, consisting of
activity patterns generated during the resting state. Both
phenomena have been related to ADHD, and we propose
here a relationship between both dynamics, and how this can
be affected in ADHD.
Key words: ADHD, Dopamine, Default mode Network.

INTRODUCCIÓN
El trastorno por déficit atencional e hiperactividad (TDAH) es el tras-
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torno neuropsiquiátrico más común en la infancia. Contiene tres elementos clínicos cardinales: hiperactividad, impulsividad e inatención.
Esta condición es altamente heredable, y se da con mayor frecuencia
en hombres, en una proporción 4:1 (especialmente el tipo hiperactivo/
impulsivo). Sin embargo, hay discusión acerca de si el tipo puramente
inatento es subestimado clínicamente, el cual podría ser más frecuente en niñas que en niños (1, 2). El TDAH está siendo crecientemente
reconocido como un trastorno que afecta toda la vida; un alto porcentaje de los niños con TDAH mantiene esta condición en la edad adulta,
aunque se ha observado que los síntomas de hiperactividad tienden a
disminuir con la edad (3). Por el contrario, los síntomas de inatención
tienden a mantenerse a lo largo de la vida, lo cual también se ajusta
al hecho que en adultos la prevalencia de mujeres con TDAH parece
ser más alta que en niños.
Una interpretación ampliamente aceptada es que subyacente al TDAH
existe una alteración en los mecanismos de control cognitivo y conductual. En los últimos años se han generado grandes avances en la comprensión de los procesos neurobiológicos involucrados en dichos mecanismos, parte de los cuales se ha proyectado en el estudio de trastornos
como el TDAH. En este breve artículo, se pondrán en contexto algunos
de dichos avances, en particular respecto de la teoría dopaminérgica
del TDAH, que indica que existe una disfunción de este neurotransmisor como base para su sintomatología. Además, se discutirán algunos
estudios recientes de imaginología acerca de la dinámica cerebral durante el desempeño de tareas cognitivas, y sus alteraciones en el TDAH
y otras condiciones neuropsiquiátricas. Fundamentalmente, apuntará a
la existencia de redes neuronales que son en parte antagónicas y cuyas dinámicas y mutuos balances permiten la generación de conductas
adecuadas en contextos específicos; y cómo éstas dinámicas pueden
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verse distorsionadas en el TDAH. El objetivo de este trabajo es actualizar
parte de la información en investigación en TDAH, en particular desde
una perspectiva del análisis de redes neuronales en el contexto de la
generación de fenómenos cognitivos y últimamente la conducta.

la densidad del transportador (16, 17). Gran parte de las discordancias
en estos estudios puede relacionarse al radioligando específico que
se usa en cada caso, ya que muchas veces dichos fármacos muestran
reacción cruzada con otros transportadores.

LA HIPÓTESIS DOPAMINÉRGICA DEL TDAH
El TDAH es tratado primariamente con estimulantes como anfetaminas o metilfenidato, que activan el sistema catecolaminérgico (dopamina, epinefrina y norepinefrina), beneficiando a cerca de un 80% de
los pacientes. En segunda opción se usa la atomoxetina, una droga no
estimulante que actúa primariamente sobre el sistema noradrenérgico
(4). El éxito de los estimulantes en el tratamiento del TDAH ha llevado
a proponer la hipótesis dopaminérgica del TDAH, según la cual un
déficit en la neurotransmisión dopaminérgica (y más en general, catecolaminérgica) en estos sujetos podría dar cuenta de gran parte de
su sintomatología (5). La disfunción de este neurotransmisor afecta
el funcionamiento de circuitos fronto-estriatales y fronto-cerebelares
involucrados en la predicción de eventos y en la función inhibitoria,
y también involucra el circuito fronto-amigdalino que le asigna un
contenido emocional a dichos eventos (6). En esta línea, se ha distinguido entre los circuitos “fríos”, o puramente cognitivos, y los circuitos
“calientes” involucrados en el control emocional, como dos elementos
cuya alteración contribuye a la diversidad de la sintomatología observada en TDAH (6). Es necesario notar que evidencias recientes también apuntan a la participación de otros sistemas de neurotransmisores además de las catecolaminas, como la serotonina y la acetilcolina
en la sintomatología de esta condición (7).

BALANCE EN LA CUERDA FLOJA
Nuestro grupo se ha dedicado a estudiar las bases neurobiológicas del
TDAH desde hace cerca de 15 años, focalizándonos en los aspectos
neurocognitivos y genéticos de esta condición. Nuestra hipótesis básica es que más que un déficit dopaminérgico generalizado, en el TDAH
existe un desbalance entre distintos modos de neurotransmisión catecolaminérgica (dopamina y norepinefrina), pero también posiblemente
de otros neurotransmisores (7, 18, 19). Una de las funciones primordiales de las catecolaminas tiene que ver con la regulación de la conducta orientada a metas, que consiste en la capacidad de responder
a estímulos que predicen la aparición de un evento, y la subsecuente
orientación de la conducta en relación a dicho evento. Existen dos
formas de neurotransmisión dopaminérgica (y noradrenérgica) (20).
La primera es la Liberación Fásica, que consiste en fuertes pero
transientes andanadas de actividad dopaminérgica, ligadas a la aparición de estímulos relevantes; ésta es mediada principalmente por
receptores excitatorios tipo D1 (en el caso de dopamina). La llamada
Liberación Tónica consiste en la mantención de niveles basales de
dopamina liberada en el espacio extracelular a lo largo del tiempo,
y es mediada por receptores tipo D2. La actividad fásica se asocia a
la aparición de estímulos “salientes”, o motivantes; en tanto que la
actividad tónica tiene una función bastante más compleja, que tiene
que ver con una dinámica basal, en reposo; pero también su aumento
gradual se relaciona con el proceso de anticipación a un evento, con
la mantención del alerta en el mediano plazo, con la actualización
de la información según el contexto, y con fenómenos más generales
de plasticidad neuronal. En otras palabras, la liberación fásica pone
en marcha el sistema conductual, pero la mantención de éste en el
mediano y largo plazo depende de aumentos graduales en la liberación tónica. Ahora, aunque un leve aumento en la actividad tónica
permite mantener la representación del objetivo en mente y adaptarse
a cambios contextuales, niveles inapropiados (muy altos o muy bajos) de actividad tónica en un contexto determinado pueden producir
distractibilidad, y si son demasiado altos, ansiedad que se traduce en
inquietud (18, 19). Según nosotros, en el TDAH existiría un desbalance
entre estas dos formas de señalización, lo cual puede generar estados
de alta impulsividad (debido a un énfasis en la liberación fásica; 20),
o estados de alta distractibilidad y “desconexión” con el ambiente, o
incluso hiperactividad no dirigida causada por la ansiedad (debido a
alteraciones en la liberación tónica) (para más detalles, ver 7, 18, 19).

La hipótesis dopaminérgica ha sido parcialmente apoyada por la existencia de asociaciones relativamente débiles, pero consistentes, entre
el TDAH y polimorfismos de genes asociados al sistema dopaminérgico. Nuestros propios estudios indican que en la población chilena, la
coexistencia de dos alelos de riesgo para TDAH (uno correspondiente
al receptor dopaminérgico DRD4, y el otro al transportador de dopamina DAT1), confiere un riesgo significativamente superior de desarrollar el TDAH que la suma de ambos alelos por separado (2, 8).
Si bien la hipótesis dopaminérgica ha sido ampliamente aceptada, aún
no tiene un apoyo experimental directo (9) y existen opiniones fuertemente disidentes (10, 11). Algunos estudios han reportado una mayor
densidad del transportador de dopamina en pacientes que aún no
han sido tratados, la cual se normaliza después de la medicación con
estimulante (12, 13). Dicho aumento de densidad ha sido interpretado como un estado hipodopaminérgico basal, lo cual resulta en la
regulación positiva del transportador. En esta línea, hay estudios que
sugieren una disminución de los receptores tipo D2 en pacientes sin
tratamiento, lo cual se correlacionaría con los síntomas de inatención
(14, 15). Sin embargo, no es claro si esto refleja una disminución real
de la actividad dopaminérgica, o resulta de una disminución de receptores debida a la elevación del tono dopaminérgico basal (7). Otros
reportes no han encontrado diferencias, o incluso una disminución de
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EL CEREBRO EN REPOSO
En 2001, usando resonancia magnética funcional (RMf) en humanos,
Marcus Raichle y sus colaboradores publicaron un seminal artículo en el
cual evidenciaron una verdadera red neuronal que involucraba regiones
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mediales en los aspectos anteriores y posteriores del hemisferio cerebral
(la corteza cingulada posterior o precúneo, y la corteza frontal polar;
ver Fig. 1). Lo más destacable de esta red era que su máxima actividad
se producía en estados de reposo, donde las personas están divagando
mentalmente con los ojos abiertos, sin tener ninguna tarea que realizar;
pero su actividad disminuye fuertemente una vez que el sujeto se involucra en una tarea cognitiva determinada, cualquiera que ésta sea (21).

Figura 1. Esta figura muestra la red por defecto en una vista medial del cerebro
humano, usando la metodología de la solución inversa en EEG. En rojo, el patrón
de activación observado durante el reposo, donde se involucra el precúneo o cíngulo posterior (región posterior) y la región frontal medial (anterior). Estas regiones tienden a desactivarse cuando el sujeto se involucra en una tarea cognitiva,
al contrario de lo que sucede en regiones de la red de enganche (no mostradas).
L, izquierda (Left); R, derecha (Right).

Estas áreas conforman la llamada red por defecto (DMN, o DefaultMode Network), y participan en fenómenos como la introspección, la
actividad autoreferente y en general, en la detección de estados internos. Notoriamente, la región medial posterior o precúneo es particularmente sensible a la aparición de estímulos periféricos distractores. Por
otro lado, las regiones asociadas al desempeño o “enganche” cognitivo
corresponden a regiones que participan en la preparación para el movimiento: la corteza prefrontal dorsolateral, los campos oculares frontales,
las áreas motoras suplementarias y el lóbulo parietal inferior. Ambas redes, la de enganche cognitivo y la red por defecto muestran oscilaciones
en su actividad con una periodicidad de decenas de segundos, que son
altamente sincrónicas dentro de cada red, pero notablemente ambas redes son fuertemente antisincrónicas en sujetos normales, inhibiéndose
una cuando se activa la otra en forma periódica (22).
En tareas de desempeño contínuo, que consisten en la mantención de
respuestas constantes a lo largo del tiempo frente a un estímulo determinado, se ha visto que la variabilidad en los tiempos de respuesta a
los estímulos se asocia a la variabilidad en las fluctuaciones de ambas
redes (dorsal y red por defecto); es decir, los mayores tiempos de reacción coinciden con los momentos de máxima activación de la red por
defecto; y las reacciones más rápidas corresponden a los momentos
de máxima activación de la red de enganche cognitivo (22). Siguiendo
esta evidencia, Sonuga-Barke y Castellanos (23) propusieron que en
el TDAH (y en otras condiciones neuropsiquiátricas), la red por defecto
mantendría un estado activado e interferiría con la consolidación de
las redes de enganche cognitivo, produciendo un desempeño cognitivo subóptimo. Esta propuesta se apoya en la gran variabilidad en los

tiempos de reacción durante tareas de desempeño continuo que se
observa en las respuestas de los sujetos con TDAH (24). Sin embargo,
hay que notar que aunque algunos estudios sugieren una disminución
de la antisincronía entre ambas redes en el TDAH (25), otros estudios
han reportado una disminución en la conectividad funcional dentro de
la red por defecto en estos pacientes (por ejemplo, 26).
También se ha descrito una tercera red atencional, que comparte características tanto de la red por defecto y de la red de enganche cognitivo (también llamada red dorsal). Esta red, que podría mediar en
la reorientación atencional (ya sea desplazando la atención desde un
estímulo hacia otro, o desde un período de introspección, comandado
por la DMN, a otro de atención focalizada), ha sido descrita como la
red ventral (VAN, ventral attention network, 27). Tal como ocurre con
la red por defecto, la actividad metabólica de la red ventral disminuye
durante tareas con objetivos específicos (como leer o buscar un libro
en nuestra biblioteca), pero que se activa transientemente durante la
reorientación atencional (por ejemplo cuando se encuentra el libro, o
cuando dirijimos rapidamente nuestra atención al escuchar nuestro
nombre). Esta red comprende la region supramarginal, el giro temporal superior y la circonvolución frontal media.
Ambas redes (dorsal y ventral) participan en la reorientación atencional, pero desconocemos la manera en la cual interactúan durante este
proceso, principalmente por la pobre resolución temporal de la resonancia magnética. Una hipótesis es que el sistema ventral actúa como un
corto-circuito que interrumpe la actividad interna (mediada por la red
por defecto), modulando la red dorsal cuando aparece un evento relevante o un estímulo inesperado (27). Sin embargo, no está claro dónde
comienza la señal de reorientación, ni dónde ocurre la interacción entre
estos dos sistemas. Tal cómo reorientar la atención hacia estímulos relevantes es crucial para sobrevivir, reorientarla hacia estímulos irrelevantes puede interferir gravemente en el rendimiento. Por lo tanto, durante
cualquier tarea en la cual necesitemos un “enganche” cognitivo, como
aprender nueva información durante una clase, se podría generar una
ventaja al imponer un filtro atencional, que restrinja la activación ventral
(y consecuentemente, la reorientación atencional), protegiendo nuestra
atención focalizada de los distractores (28). Por lo mismo, dada la alta
resolución temporal de los registros electrofisiológicos, resulta crucial
investigar la interacción de dichas redes con esta tecnología, haciendo
especial énfasis en la dinámica temporal fina de los procesos mencionados (para la cual los métodos de imaginología son insuficientes), especialmente en trastornos como el TDAH.

ESTUDIOS ELECTROENCEFALOGRÁFICOS DE LA RED EN REPOSO
La red por defecto ha sido también evidenciada usando electroencefalografía (EEG), particularmente a tarvés de correlaciones entre la activación de esta red y la amplitud de oscilaciones de baja frecuencia (29,
30). Usando electrocorticograma se ha podido identificar una activación
de alta frecuencia (76-200 Hz) en las áreas específicamente asociadas a
la red por defecto durante el reposo (31). De la misma manera, usando
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registros intracorticales, Ossandón y cols. (32) encontraron una supresión de la actividad gama (60-140 Hz) en las regiones asociadas a la red
por defecto, cuando los sujetos se involucraban en una tarea de búsqueda visual. En TDAH existe evidencia de una disminución de la actividad
EEG a bajas frecuencias en la región medial (33), así como de supresión
incompleta de la red por defecto durante el enganche cognitivo (34).
También existe evidencia indirecta, proveniente de estudios con potenciales evocados (PE), que apoya la idea acerca de una intromisión
de la red por defecto durante la ejecución de tareas cognitivas en
TDAH. El potencial P300 es una deflexión positiva de voltaje, localizado en regiones parietofrontales, que se genera aproximadamente
300 ms. después de la presentación de un estímulo que requiere de
atención o que es relevante para una conducta. Dicho potencial ha
sido asociado a la activación de extensas redes de memoria de trabajo
durante la ejecución de una tarea, y a otros procesos que revelan el
despliegue de diversas funciones cognitivas. Normalmente, el P300 se
observa disminuído en ensayos que preceden a respuestas erróneas y
en aquellos donde los sujetos reportan haber estado distraídos, tanto
niños como adultos (35). En diversas condiciones neuropsiquiátricas,
incluído el TDAH, se observa una disminución significativa en la amplitud del P300 en comparación con sujetos normales, que se restablece parcialmente después de medicación (estimulantes, en el caso del
TDAH), en concomitancia con un mejor desempeño en las tareas (36).
Recientemente, diseñamos dos tareas usando PE para medir la respuesta a estímulos periféricos no atendidos en niños con TDAH, una en el
domino espacial y otra en el dominio temporal. La primera de éstas
involucraba reconocimiento de caras en el centro de una pantalla donde
se presentaban dos caras de distintas personas (una de estas caras dse
presentaba con mucha mayor frecuencia que la otra; en relación aproximada 90-10%) (ver Fig. 2). El sujeto debía responder apretando una
tecla sólo frente a la presencia de la cara infrecuente (estímulo diana),
e ignorar la aparición de la cara frecuente. En estas condiciones, la cara
infrecuente (diana) normalmente evoca un robusto potencial P300, en
tanto que el estímulo infrecuente no lo hace. Haciendo una variación
de esta tarea, mientras los sujetos realizaban la tarea al centro de la
pantalla, presentamos también los mismos estímulos en la periferia
de la pantalla, pero los sujetos eran explícitamente instruídos para no
prestarles atención (37). Tal como se esperaba, los sujetos normales no
evidenciaron P300 alguno frente a los estímulos periféricos que no debían ser atendidos, indicando que ellos eran eficaces en suprimir el procesamiento de ellos. Sin embargo, los sujetos TDAH generaron una clara
respuesta P300 frente a dichos estímulos periféricos. Esto indica que
el estímulo distractor periférico logró desencadenar una forma de actividad cognitiva en los sujetos TDAH, lo cual es consistente con la alta
sensibilidad a eventos distractores que caracteriza a la red por defecto.
En el segundo experimento, usamos un paradigma de presentación serial
visual rápida donde se presenta una serie de imágenes (letras en este
caso) muy seguidas en el tiempo (una letra nueva cada 30ms.) y hay que
intentar reconocer dos de estas letras en la serie (por ejemplo, reconocer
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Figura 2. A. Diseño experimental de la tarea de atención desplazada. Dentro del
cuadro central de la pantalla, se presentaban dos tipos de estímulos, T1 y S1,
correspondientes a una cara de mujer y una de hombre. Noventa por ciento de
las presentaciones aparecía la cara de hombre (S1), y la cara de mujer (T1) aparecía semi-azarosamente sólo en un 10% de las presentaciones. Alternadamente
a esto, se presentaban la cara de hombre o la de mujer (S2 y T2) en distintas
posiciones en la periferia de la pantalla. La tarea consistía en contar las veces
que aparecía la cara de mujer dentro del cuadrado, y se instruía a los sujetos para
ignorar aquellos estímulos que aparecían fuera de la pantalla.
B. Potenciales evocados generados durante la tarea. Arriba, el potencial P300
(electrodo FCz). En los controles, se observa este potencial (deflexión hacia abajo) sólo con el estímulo T1, que es el que debía ser atendido por el sujeto. Sin
embargo, en el grupo TDAH (ADHD en inglés) se ve claramente que los estímulos periféricos, S2 y T2, producen también un P300 significativo, indicando
que éstos sujetos no logran suprimir adecuadamente a los estímulos distractores.
Los potenciales señalados mas abajo (electrodo TO1) son potenciales sensoriales
evocados en la corteza visual. Para mas detalles, ver (37).

las letras “T” y “X”) (ver Fig. 3). Normalmente, la detección del segundo estímulo es interferida por el reconocimiento del primer estímulo si
ambos están demasiado cercanos en el tiempo, fenómeno denominado
“parpadeo atencional” (38). Aquí, los controles evidenciaron un robusto
P300 frente al segundo estímulo cuando era detectado conscientemente,
pero no hubo actividad cuando el estímulo no era percibido, pero estaba
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presente. Este hallazgo, ya conocido, ha dado lugar a la interpretación de
que el P300 es un marcador de la entrada del estímulo a la conciencia.
Sin embargo, y en cierta medida contraviniendo esta interpretación, los
sujetos TDAH generaron un P300 significativo (aunque de menor amplitud que los controles), tanto cuando percibían el estímulo como cuando

no lo percibían, indicando que dicho estímulo era capaz de activar redes
que eran normalmente suprimidas en los sujetos control. En ambos paradigmas experimentales, de atención espacial y temporal, encontramos
que si bien el potencial P300 era de menor amplitud en los pacientes que
en los controles, en el primer grupo también existía un menor umbral

Figura 3. A. Diseño experimental en la tarea de parpadeo atencional. Se presenta muy rápidamente (en un intervalo de 600 milisegundos) una secuencia de 10 letras
en la pantalla, entre las cuales hay una letra “T”, de color distinto a las demás, que puede o no ser seguida por una “X”, del mismo color que las otras. Si se detecta
correctamente la primera letra, “T”, se hace más difícil poder detectar la segunda letra, “X”, especialmente si ésta es presentada muy cerca de la primera (una o dos
letras después).
B. Potenciales evocados P300 (flecha gruesa) en niños controles y en pacientes con TDAH. En controles, se ve que este potencial solamente aparece cuando hay una
correcta detección de la segunda letra (X D), pero no se ve actividad significativa tanto en el caso que la letra “x” es reemplazada por otra letra (No X), como cuando
la segunda letra está presente pero no es detectada (X ND). Por el contrario, los pacientes con TDAH, generaron potenciales P300 tanto cuando detectaban conscientemente la segunda letra (X D) como cuando esta estaba presente pero no la detectaban (X ND). No se vio actividad P300 si la letra X era reemplazada por otra letra
(No X). El desempeño conductual de ambos grupos fue comparable. Para mayores detalles, ver (38).
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para generar este mismo potencial. Nuestra interpretación de estos estudios es que el foco atencional no logra “cerrarse” apropiadamente en
estos pacientes, posiblemente debido a la constante intromisión de perturbaciones generadas por la red por defecto.

DISCUSIÓN
¿Existe una relación entre la señalización dopaminérgica y
las redes de enganche y por defecto?
En estas circunstancias, ha sido tentador para muchos autores establecer una asociación entre los mecanismos fásico y tónico de liberación dopaminérgica (o noradrenérgica), con la dinámica de las redes
de enganche y por defecto observadas a nivel de activación cerebral
(7). En general, tanto la liberación fásica de catecolaminas, como la
activación de la red de enganche cognitivo, han sido relacionadas a la
conducta orientada a metas, en tanto que niveles bajos de señalización tónica y la red por defecto pueden ser relacionadas con estados
de reposo, ensoñación y distractibilidad. Existen varios estudios que
han evidenciado una asociación entre la señalización dopaminérgica
y las redes de enganche y por defecto en pacientes adultos con la
enfermedad de Parkinson y en sujetos adultos normales, que son consistentes con esta hipótesis (39, 40). En esta misma línea, un estudio
muy reciente ha demostrado que, en condiciones de reposo, la señalización dopaminérgica facilita el acoplamiento entre la red frontoparietal (VAN) y la red por defecto, a la vez que reduce el acoplamiento

de la primera con la red dorsal de enganche cognitivo (41).
A nuestro juicio, los mecanismos moleculares que subyacen a la dinámica de las redes involucradas en los diversos estados cerebrales
es una materia de una inmensa proyección tanto básica como clínica.
Como vemos, los polimorfismos genéticos pueden generar sesgos en
dichas dinámicas, poniendo a los sujetos ya sea más o menos en riesgo
de un desarrollo anormal de dichas redes, en condiciones ambientales
determinadas. El caso del TDAH se presenta hoy en día como un interesante modelo genético-neuro-cognitivo para el análisis multidimensional de estos fenómenos, dada su prevalencia, su alta heredabilidad,
y principalmente el hecho que se trata de una condición que no es
invalidante sino que refleja en parte una porción del espectro normal
de conductas. Esperamos continuar en esta línea de investigación de
manera de aportar en este conocimiento, y de contribuír a que dichos
pacientes eventualmente logren acceder a una mejor calidad de vida.
Por último, a pesar de estos avances en la neurobiología del TDAH, debemos aclarar que existen elementos ambientales que pueden afectar
en forma crítica el desarrollo de ésta condición. El ambiente familiar y el
contexto cultural pueden ser factores gravitantes en la sintomatología;
de la misma manera, la experiencia subjetiva de estos niños es una
dimensión que posiblemente es mejor abordada desde una perspectiva
psicoterapéutica (42). Así, el establecimiento de normas conductuales
y las conductas de contensión emocional hacia dichos pacientes son
elementos fundamentales en el buen manejo de ellos (43).
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RESUMEN
Los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) son problemas
relevantes de salud mental que afectan principalmente a
mujeres adolescentes y jóvenes. En su etiología convergen
factores biológicos, psicológicos y sociales y por lo tanto,
el tratamiento debe considerar esta multifactoriedad. Este
debe ser realizado por equipos interdisciplinarios en los que
confluyan la experiencia en el trabajo con adolescentes y la
especialización en TCA, asuntos fundamentales para brindar
intervenciones efectivas.
El objetivo de la primera parte de este artículo es caracterizar
a los TCA en el contexto de la adolescencia y brindar
herramientas que apoyen su pesquisa, diagnóstico y
derivación oportuna a equipos especializados, con el fin
de contribuir al tratamiento precoz de estos trastornos y a
mejorar su pronóstico a largo plazo. Se abordarán aspectos
esenciales de la epidemiología, clasificación y evaluación
inicial de los TCA en jóvenes.
Palabras clave: Trastornos de la conducta alimentaria,
adolescencia, juventud, anorexia, bulimia, trastorno por
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atracón, epidemiología, clasificación, diagnóstico.

SUMMARY
Eating disorders (ED) are significant mental health problems
that primarily affect teenagers and young women. Biological,
psychological and social factors contribute to their etiology
and treatment should consider this. It must be done by
interdisciplinary teams in which the experience of working
with adolescents and specialization in eating disorders
converge, issues that are essential for providing effective
interventions. The aim of the fist part of this paper is to
characterize ED in the context of adolescence and provide
tools to support screening, diagnosis and timely referral to
specialized teams, in order to contribute to early treatment
of these disorders and to improve their long term prognosis.
It will address crucial issues of the epidemiology, classification
and initial evaluation of ED in young people.
Key words: Eating disorders, adolescence, youth, anorexia,
bulimia, binge eating disorder, epidemiology, classification,
diagnosis.
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INTRODUCCIÓN
Los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) son enfermedades de
salud mental serias que se asocian a una significativa morbilidad y mortalidad biomédica y psiquiátrica (1, 2). Tanto es así, que la Anorexia Nervosa
(AN) es el trastorno psiquiátrico relacionado con mayor mortalidad (2).
El pronóstico de los TCA mejora significativamente si son diagnosticados y tratados en forma precoz (3-5). Sin embargo, con frecuencia ello
se dificulta pues las adolescentes y jóvenes que los sufren tienden a
esconderlos por tener escasa conciencia de enfermedad y motivación al
cambio. Así, en vez de solicitar directamente tratamiento por su TCA a
especialistas, terminan consultando (o siendo llevadas por sus padres)
por problemas secundarios (sobrepeso, alteraciones menstruales, constipación, etc.) a profesionales no especialistas, que corren el riesgo de
pasar por alto el problema de fondo, agravando involuntariamente su
curso. Esto último se debe principalmente a que hasta ahora las carreras
de la salud no han incluido sistemáticamente conocimientos y habilidades para la adecuada pesquisa y manejo de estos trastornos, pues
la situación epidemiológica no lo justificaba, ya que su prevalencia era
significativamente menor a la actual.
Debido al constante aumento de los TCA en las últimas décadas y a
todas las consideraciones previas, hoy en día resulta importante que
los profesionales de la salud no especialistas se familiaricen con la detección precoz y el manejo apropiado de estas patologías. Este artículo
apunta a esos objetivos. Entrega información actualizada en los diversos
aspectos de los TCA que estos profesionales deben conocer, profundizando en rol clínico que les compete, siempre desde la perspectiva
biopsicosocial que estos casos requieren.

EPIDEMIOLOGÍA
Los TCA afectan principalmente a adolescentes y mujeres jóvenes (3)
y los estudios muestran que su prevalencia ha aumentado progresivamente desde la década de 1950 en adelante (4, 6).
Investigaciones realizadas en el extranjero han estimado que la prevalencia entre las jóvenes de AN oscila entre 0.5% y 1% (3-6) y de Bulimia
Nervosa (BN) entre 1-2% y 4% (3-6). Los TCA más frecuentes son no
especificados (TANE), que alcanzan una prevalencia de hasta 14% según la definición utilizada (4).
El perfil de quienes presentan TCA ha ido cambiando gradualmente. Es
así como hoy en día no solo afectan a las adolescentes de clase alta
y excelente rendimiento académico, sino que además se presentan en
jóvenes de sexo masculino, de diverso nivel socioeconómico, distintas
etnias, individuos cada vez menores, y de diferente peso, tamaño y forma corporal (2 , 4, 5). Así por ejemplo, la relación de 1 hombre por cada
10 mujeres tradicionalmente observada (6), ha dado paso a una con
mayor presencia masculina (7).
En Chile, existe solo un estudio publicado -aún parcialmente (8, 9)- que

ha evaluado la prevalencia de TCA en población adolescente. Vicente et
al. (10), investigaron la prevalencia de trastornos psiquiátricos en población infanto-juvenil mediante la aplicación de la entrevista DISC-IV
a una muestra representativa de los diversos niveles socioeconómicos,
grupos étnicos y tipos de población (urbana/rural) de 4 provincias del
país (Santiago, Iquique, Concepción y Cautín), entre los años 2007 y
2009, encontrando una prevalencia en el último año de TCA de 0,4%
entre aquellos de 12 a 18 años. Cabe destacar que este instrumento
sólo considera AN y BN, no incluyendo TANE ni Trastorno por Atracón,
lo que podría explicar la baja cifra hallada.
El resto de las publicaciones de la última década que dan luces acerca
de prevalencia de TCA en la población juvenil chilena, corresponden a
estudios acerca del riesgo de tener o desarrollar estos trastornos, realizados mediante cuestionarios de screening. Debe tenerse presente que
el valor predictivo positivo de estos instrumentos es relativamente bajo,
por lo que los casos identificados muchas veces no son casos reales,
debiendo confirmarse mediante entrevista personal (6). Correa et al.
(11), utilizando el EDI-2 (Inventario de Trastornos Alimentarios), encontraron una prevalencia de riesgo de TCA de 8,3% en una muestra no
probabilística de 1.050 escolares mujeres de 11 a 19 años (7º Básico a
4º Medio) de 9 establecimientos educacionales de comunas de distinto
nivel socioeconómico (NSE) de la Región Metropolitana, elegidos por
conveniencia. El riesgo resultó mayor en colegios de NSE bajo (11,3%).
Behar et al. (12), aplicaron el EAT-40 (Test de Actitudes Alimentarias) a
296 adolescentes de enseñanza media (1º a 4º Medio) de tres colegios
particulares de NSE medio-alto de Viña del Mar, encontrando que el
12% presentaba riesgo de TCA (23% de las mujeres y 2% de los varones). Por último, Urzúa et al. (13), aplicaron el EDI-2 a una muestra
intencionada estratificada de 1.429 sujetos de 13 a 18 años (1º a 4º
Medio) de establecimientos educacionales municipalizados, subvencionados y particulares de la ciudad de Antofagasta, encontrando que
7,4% tenía riesgo de TCA. Éste resultó mayor entre las mujeres (8,9%
vs 5,3% en los hombres), en el grupo de 15 a 18 años, y en aquellos de
colegios municipalizados. De entre estos estudios, y sin perder de vista
sus limitaciones para predecir la existencia real de un TCA, los de Correa
y Urzúa parecen ser los más representativos, tanto por el tamaño muestral como por la inclusión de adolescentes de diversos NSE, y arrojan
resultados similares en jóvenes de sexo femenino. La discordancia con
las cifras obtenidas por Behar puede deberse a diferencias en el instrumento utilizado y/o en el NSE y tamaño de la muestra.

CLASIFICACIÓN: LO QUE VIENE EN EL DSM-5
Y SUS FUNDAMENTOS
Actualmente, existen dos importantes sistemas internacionales de clasificación para trastornos de salud mental: el DSM-IV-TR, la cuarta y
revisada versión del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos
Mentales (14) y el CIE-10, la décima versión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (15). Estas describen las tres categorías de
TCA antes mencionadas: AN, BN y TANE (según DSM-IV-TR) o Trastornos
Alimentarios Atípicos (según CIE-10).
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A pesar de que estos manuales presentan los criterios con claridad, el
diagnóstico de los TCA, particularmente durante la adolescencia, ha
sido por años materia de discusión y preocupación tanto para los clínicos como los investigadores. La razón a la base de este debate es
que los criterios de que se dispone no son fáciles de aplicar a las presentaciones clínicas de las pacientes, ya que muchas veces evidencian
síntomas que no alcanzan a cumplir los criterios diagnósticos para las
categorías principales (AN y BN), o los requerimientos del criterio no
son posibles de evaluar en etapas tempranas de la adolescencia dadas
las características del desarrollo físico y cognitivo de las pacientes. Así,
la mayoría de las adolescentes con TCA recibe el diagnóstico de TANE,
categoría que debiese ser residual.
Las nuevas versiones de los manuales internacionales incluirán cambios
significativos en los criterios diagnósticos para los TCA con el fin de
subsanar en parte estos déficits. Por ejemplo, la nueva versión del DSM
(DSM-5) que se publicará en mayo del 2013 y cuyo proceso de construcción ha sido ampliamente difundido y discutido a través de su sitio web
(www.dsm5.org), integra importantes aportes de especialistas en niños
y adolescentes (Grupo de trabajo para la clasificación de trastornos de
niños y adolescentes) para mejorar la aplicabilidad de los criterios a la
población joven.
Este grupo recomendó realizar modificaciones a los criterios existentes,
que consideren aspectos del desarrollo físico, cognitivo y emocional de
las jóvenes, para que este manual pueda contribuir a un diagnóstico
más pertinente y menos excluyente de los casos de TCA durante la adolescencia (16). En términos generales, se acordó ciertos cambios en la
clasificación actual que se resumen en:
a) En el caso de los adolescentes, establecer límites menores y más sensibles al desarrollo para determinar la severidad de los síntomas (por ej.,
disminuir la frecuencia requerida de conductas purgativas; considerar
como criterio una desviación significativa en las curvas de crecimiento
y desarrollo de la adolescente más que guiarse por puntos de corte
estandarizados).
b) Que se puedan considerar indicadores conductuales de los rasgos
psicológicos de los TCA en lugar de pedir que sean reportados por la
misma paciente (por ej., considerar la negación a comer como equivalente al temor a engordar) y que se debe alertar a los profesionales
sobre la limitación de algunas adolescentes para declarar este tipo de
síntomas dadas sus características de desarrollo.
c) La inclusión de múltiples informantes para evaluar los síntomas (ej.,
los padres). Estas modificaciones significan un avance para favorecer la
detección temprana, fundamental en el curso y pronóstico, y éxito del
tratamiento de estos trastornos (16, 17).
Un cambio estructural y fundamental en el DSM-5, es que se integra
dentro de una misma categoría más amplia, llamada “Trastornos del
Comer y la Alimentación” (“Feeding and Eating Disorders”), a los tra-

568

dicionales “Trastornos de la Conducta Alimentaria” con los “Trastornos
de la Alimentación usualmente diagnosticados por primera vez en la Infancia, Niñez y la Adolescencia” del DSM-IV-TR. Así, todos los trastornos
de salud mental relacionados con la conducta alimentaria a lo largo de
la vida, quedan reunidos bajo una misma gran categoría. Ésta involucra
los siguientes trastornos:
- Pica
- Trastorno de rumiación
- Trastorno del comer evitativo/restrictivo
- AN
- BN
- Trastorno por Atracón
- Condiciones de la alimentación y el comer no clasificadas en otro lugar (reemplaza a los TANE), que se dividen en subtipos: AN atípica, BN
subclínica, Trastorno por Atracón subclínico, Trastorno Purgativo y categorías residuales (otros) (18)
A continuación se describen los cambios para los criterios de las últimas
cuatro categorías de esta lista (AN, BN, Trastorno por Atracón y TANE),
dado que los tres primeros son de inicio infantil y se presentan menos
frecuentemente durante la adolescencia.
Criterios para Anorexia Nervosa
La Tabla 1 describe los cambios propuestos para los criterios de AN y la
justificación de estas modificaciones.
El DSM-5, tal como en la versión anterior, propone mantener la especificación del episodio actual de AN ya sea como tipo restrictivo o compulsivo/purgativo, con la salvedad de que agrega un criterio temporal a la
descripción (últimos 3 meses), con el fin reducir la confusión que implica
el importante cruce entre subtipos a lo largo del tiempo. De este modo,
la descripción de los subtipos en el DSM-5 se presentaría como sigue:
Tipo Restrictivo: El individuo no ha incurrido en episodios recurrentes
de atracones o conductas purgativas (por ej., vómitos autoinducidos,
abuso de laxantes, diuréticos o enemas) durante los últimos tres meses.
Tipo Compulsivo/Purgativo: El individuo ha incurrido en episodios
recurrentes de atracones o conductas purgativas (por ej., vómitos autoinducidos, abuso de laxantes, diuréticos o enemas) durante los últimos
tres meses.
Es importante destacar que los episodios de atracones en el caso de la
AN, por lo general no alcanzan la magnitud de los atracones en la BN,
aunque son vividos con extrema sensación de descontrol.
Criterios para Bulimia Nervosa
La Tabla 2 describe los criterios del DSM-IV-TR y la propuesta para el
DSM-5 para BN.
Se ha sugerido también, la eliminación de los subtipos purgativo/no
purgativo para BN. Las razones para evitar esta diferenciación es que el
subtipo no purgativo ha recibido muy poca atención en las investigaciones, por lo que la evidencia que sustenta su relevancia es limitada, y que
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Tabla 1. Criterios diagnósticos para Anorexia Nervosa según el DSM-IV-TR y las propuestas
para el DSM-5
Anorexia Nervosa criterios actuales

Propuesta DSM-5

Justificación de la propuesta

A. Rechazo a mantener el peso corporal

A. Restricción del consumo energético

Los criterios del DSM-IV-TR dejan fuera de

igual o por encima del valor mínimo normal

relativo a los requerimientos, que conlleva

este diagnóstico al grupo de adolescentes

considerando la edad y la talla (por ejemplo,

a un peso corporal significativamente bajo

que no parecieran rechazar activamente la

pérdida de peso que da lugar a un peso

en el contexto de la edad, sexo, trayectoria

mantención de un peso normal, aunque su

inferior al 85% del esperable, o fracaso

del desarrollo y salud física. Un peso

conducta alimentaria impide que éste se

en conseguir el aumento de peso normal

significativamente bajo es definido como

mantenga en un rango mínimo saludable.

durante el período de crecimiento dando

un peso que es inferior al mínimo normal

Por esta razón, la nueva propuesta traduce

como resultado un peso corporal inferior al

o, para niños y adolescentes, inferior a lo

a equivalentes conductuales el concepto

85% del peso esperable).

mínimamente esperado.

de intencionalidad de “rechazo a mantener
el peso corporal…”, cambiándolo por
“restricción de consumo energético…”

B. Miedo intenso a ganar peso o a

B. Miedo intenso a ganar peso o a convertirse

Se añade un equivalente conductual al “miedo

convertirse en obeso, incluso estando por

en obeso, o una conducta persistente que

intenso a ganar peso”, dado que una proporción

debajo del peso normal.

interfiere con la ganancia de peso, incluso

de individuos con AN niegan presentar tal temor

estando en un peso significativamente bajo.

en forma explícita a pesar de que su conducta
interfiere con la ganancia de peso.

C. Alteración de la percepción del peso

C. Alteración en la forma en que se

o la silueta corporales, exageración de

experimenta el propio peso o forma corporal,

su importancia en la autoevaluación o

excesiva influencia del peso o forma corporal

negación del peligro que comporta el bajo

en la autoevaluación, o persistente falta de

peso corporal.

reconocimiento de la seriedad que comporta
el bajo peso corporal actual.

D. En las mujeres post-puberales, presencia

D. Se elimina el criterio de amenorrea.

Se elimina el criterio ya que muchas mujeres

de amenorrea, por ejemplo, ausencia de al

que presentan todos los otros signos y

menos tres ciclos menstruales consecutivos.

síntomas de AN, reportan tener algún tipo
de actividad menstrual. Además, este criterio
no puede ser aplicado a mujeres premenárquicas, usuarias de anticoncepción oral,
post-menopáusicas y hombres.

los datos disponibles hasta ahora indican que las características clínicas
del subgrupo no purgativo son muy parecidas a aquellas que presentan
los individuos con Trastorno por Atracón. Además, se considera que la
definición de las conductas no purgativas inapropiadas para el control
del peso (tales como ayuno y ejercicio excesivo) es poco clara.

como categoría en estudio. Se han realizado una serie de investigaciones para validar este diagnóstico y una extensa revisión de la literatura
(19), cuyo resultado es que el Trastorno por Atracón fue recomendado
para ser formalmente incluido dentro de los Trastornos del Comer y la
Alimentación.

Criterios para Trastorno por Atracón
En el DSM-IV-TR este trastorno fue incluido en el apéndice B del manual,

Esta incorporación como una categoría independiente al DSM-5, se
fundamenta en que éste se distingue claramente de otras formas de
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Tabla 2. Criterios diagnósticos para Bulimia Nervosa según el DSM-IV-TR y las propuestas
para el DSM-5
Bulimia Nervosa criterios actuales

Propuesta DSM-5

A. Presencia de atracones recurrentes. Un atracón se caracteriza por:

A. Se mantiene igual.

Justificación de la propuesta

1) ingesta de alimentos en un corto espacio de tiempo (ej. dos horas)
en cantidad superior a la que la mayoría de las personas ingerirían en
un período de tiempo similar y bajo las mismas circunstancias, y 2)
sensación de pérdida de control sobre la ingesta de alimentos (ej. no
poder parar de comer o no poder controlar el tipo o cantidad de comida
que se está consumiendo).
B. Conductas compensatorias inapropiadas recurrentes, con el fin de

B. Se mantiene igual.

evitar ganar peso, tales como son provocarse vómitos, uso excesivo de
laxantes, diuréticos, enemas u otros fármacos, ayuno o ejercicio excesivo.
C. Los atracones y las conductas compensatorias inapropiadas tienen

C. Ambos, los

Para el DSM-5 se propone la reducción

lugar como promedio al menos dos veces a la semana durante un

atracones y

requerida de estos síntomas. La justificación

período de 3 meses.

las conductas

para este cambio radica en que la

compensatorias

frecuencia bisemanal de los síntomas no

inapropiadas, ocurren

tiene fundamentos empíricos, puede ser un

como promedio al
menos una vez a la
semana durante un
período de tres meses.

umbral muy estricto, y porque en la literatura
científica se ha descrito muy poca diferencia
en la presentación clínica y comorbilidad
de los pacientes que presentan BN y TANE
con síntomas bulímicos, es decir, con menor
frecuencia de síntomas.

D. Autoevaluación exageradamente influida por el peso y la silueta corporal.

TCA y de la obesidad, y que tiene una alta prevalencia. Por ejemplo,
hay evidencia que muestra que el Trastorno por Atracón no es una variación simple de la obesidad, que se da en familias, presenta un perfil
demográfico específico (mayor probabilidad de ocurrencia en hombres,
de mayor edad, e inicio más tardío), que a diferencia de la obesidad
evidencia una mayor preocupación por la figura y el peso, más alteraciones de la personalidad y comorbilidad psiquiátrica (principalmente
trastornos del ánimo y ansiedad), y que está asociado a menor calidad
de vida. Además, se diferencia de otros TCA en cuanto a su menor estabilidad diagnóstica, mayor probabilidad de remisión, mayor posibilidad
de morbilidad médica, y mejor respuesta a terapias especializadas. Por
lo tanto, la distinción de este trastorno se basa en evidencia de que su
diagnóstico es útil para la selección de su tratamiento (20).
Las modificaciones en los criterios para el Trastorno por Atracón en el
DSM-5 respecto de la versión anterior, se describen en la Tabla 3.
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D. Se mantiene igual.

Cabe hacer notar que esta patología es el Trastornos del Comer y la Alimentación menos frecuente entre las adolescentes, con una prevalencia
estimada del 1% en este grupo, utilizando los nuevos criterios (18).
Criterios para los Trastornos del Comer y la Alimentación no
clasificados en otro lugar (antes TANE)
Estos trastornos incluyen aquellos casos que no alcanzan a cumplir los criterios diagnósticos propuestos para AN, BN o Trastorno por Atracón, a pesar de presentar una alteración en la vivencia del propio peso y/o formas
corporales, y en la manera de controlar el peso, de significación clínica.
Estas condiciones pueden estar asociadas a diversos niveles de sufrimiento o dificultades, similares a los otros Trastornos del Comer o de la
Alimentación antes descritos, y pueden requerir, por lo tanto, de atención clínica intensiva (21, 22). Estos trastornos son:
- Presentaciones mixtas, atípicas o que no alcanzan a cumplir
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Tabla 3. Criterios diagnósticos para Trastorno por Atracón según el DSM-IV-TR y las
propuestas para el DSM-5
Trastorno por Atracón criterios actuales

Propuesta DSM-5

A. Presencia de atracones recurrentes. (ver criterio A para BN).

A. Se mantiene igual.

B. Los episodios de atracones están asociados con 3 (o más) de los siguientes:

B. Se mantiene igual.

Justificación de la propuesta

a) Comer mucho más rápido que lo normal
b) Comer hasta sentirse incómodamente lleno
c) Comer grandes cantidades de alimentos cuando no se siente
hambre físicamente
d) Comer solo, ya que se siente vergüenza de cuánto se ha comido
e) Sentirse indignado con uno mismo, deprimido o muy culpable
luego de la sobreingesta
C. Marcada angustia por la presencia de los atracones.

C. Se mantiene igual.

D. Los atracones ocurren, en promedio, al menos 2 días a la semana

D. Los atracones

Se considera el número de episodios

por 6 meses.

ocurren, en promedio,

de atracones en lugar del número de

al menos una vez a la

días en que se presentan atracones,

semana por 3 meses.

y se reduce la frecuencia requerida
de éstos, cambios en línea con los
introducidos en el caso de la BN. La
revisión de la literatura indica que estas
modificaciones no implicarán un cambio
significativo en el número de casos
diagnosticados con este trastorno.

E. Los atracones no están asociados al uso recurrente de conductas

E. Se mantiene igual.

compensatorias inapropiadas y no ocurren exclusivamente durante el
curso de BN o AN.

los criterios propuestos para AN o BN. Por ejemplo, son diagnosticados como casos de AN atípica aquellos que cumplen todos los criterios para AN excepto que el peso de la persona está dentro o sobre el
rango normal a pesar de una pérdida significativa de peso.
- Otros síndromes específicos que no son listados en el DSM-5.
Esta categoría incluye el Trastorno Purgativo (uso recurrente de purgas
para influir en el peso o figura en ausencia de atracones) y Síndrome del
Comer Nocturno (episodios recurrentes de comer nocturno manifestado
ya sea por comer excesivamente después de haber cenado o despertarse
para comer durante la noche).
- Información insuficiente. Otros Trastornos del Comer o de la Alimentación no clasificados en otro lugar: categoría residual que incluye

los problemas clínicamente significativos que cumplen los criterios para
un Trastorno del Comer o la Alimentación, pero no satisfacen los de
ningún otro trastorno antes descrito.
Luego de los cambios en los criterios diagnósticos de AN, BN y Trastorno
por Atracón, se espera que los “Trastornos del Comer o la Alimentación
no clasificados en otro lugar” reduzcan sustancialmente su prevalencia en
relación al DSM-IV-TR, ya que muchos TCA antes incluidos en los TANE,
ahora podrían ser reclasificados dentro de las categorías principales, especialmente en AN, dada la exclusión del criterio de amenorrea (18).
Sin embargo, un estudio reciente que aplicó los criterios propuestos para
el DSM-5 en población con TCA, planteó que la nueva versión de este
manual pareciera mejorar el diagnóstico para las adolescentes tardías
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y adultas principalmente. En las adolescentes tempranas los cambios
serían mínimos, quedando aún una gran proporción de sus TCA en la
categoría de “Trastornos del Comer o la Alimentación no clasificados en
otro lugar”. Una de las razones para ello es que, por ejemplo, en el caso
de la BN, al requerirse que tanto los atracones como las purgas tengan
una frecuencia al menos semanal, quedan excluidos aquellos casos en
que una de las dos conductas no se da con esa periodicidad (23).
La gran proporción de casos que seguirían siendo diagnosticados como
no especificados, cuestiona en parte la utilidad para las adolescentes de
los cambios sugeridos, a pesar de que resulta indiscutible que la clasificación de los TCA en el DSM-5 diferencia más claramente y mejor los
diversos tipos de estos trastornos en este grupo etario (23).

EVALUACIÓN INICIAL DE LOS TCA
Establecer el diagnóstico de un TCA es con frecuencia un desafío para
los clínicos, pues las adolescentes y jóvenes que los sufren tienden a
esconderlos o negarlos a todos aquellos quienes les rodean, debido a
que poseen escasa conciencia de enfermedad y motivación al cambio.
Ello genera que frecuentemente consulten a otros profesionales antes
de llegar a solicitar ayuda a especialistas en TCA. Es habitual que los
padres, que sospechan la patología, pero encuentran sólo negación y
resistencias de parte de su hija, prefieran llevarla inicialmente a su pediatra o a un médico general en busca de la confirmación diagnóstica
antes de tomar otras medidas. Este es el camino que también tienden a
seguir los progenitores si han sido los pares, profesores o entrenadores
quienes los han alertado del problema, pero aún les cuesta reconocerlo.
Por otra parte, cuando la enfermedad les ha pasado inadvertida, muchas
veces la consulta termina siendo motivada por alteraciones secundarias
(sobrepeso, bajo peso, irregularidades menstruales, etc.) y a los respectivos especialistas en ellas (3).
Por lo mismo, resulta esencial que los profesionales de la salud en general y en especial aquellos a quienes tienden a consultar la mayoría de
estas pacientes (médicos pediatras, generales y de familia, internistas,
especialistas en nutrición, ginecólogos, endocrinólogos y psiquiatras;
nutricionistas y psicólogos), manejen un alto índice de sospecha de TCA
dentro de su labor clínica y realicen las intervenciones adecuadas cuando los pesquisan.
Ya que el tratamiento de estos casos debe iniciarse lo más precozmente
posible (pues de ello depende su pronóstico) y que -dada su complejidad- corresponde que sea realizado por un equipo especializado, el rol
de los profesionales de la salud no especialistas consiste primordialmente en su pesquisa precoz, evaluación inicial (si poseen las competencias
necesarias), y derivación oportuna y eficaz a los especialistas.
La evaluación inicial estará destinada a:
1. Establecer el diagnóstico del TCA.
2. Detectar las complicaciones biomédicas asociadas.
3. Establecer la presencia de comorbilidad psiquiátrica, conductas de
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riesgo y otros problemas psicosociales relevantes.
4. Determinar la existencia de condiciones que requieran hospitalización.
5. Informar a la paciente (y sus padres si corresponde) de los hallazgos
y motivarlos a tratamiento.
6. Dar las indicaciones preliminares y derivar de manera eficaz a hospitalización o tratamiento ambulatorio especializado, según corresponda.
Para llevarla a cabo deben contemplarse las estrategias básicas de la
atención clínica de adolescentes y jóvenes, previamente descritas por
una de las autoras en esta revista (24), y las especificidades propias del
abordaje de los TCA que se señalan en este artículo.
Es importante mantener una actitud de escucha y acogida durante la
evaluación, pero a la vez de una seriedad y preocupación acorde al problema, que irá permitiendo que aquellas adolescentes y los padres que
no tengan conciencia de la enfermedad la vayan desarrollando.
Debe destacarse que el diagnóstico de los TCA es eminentemente clínico y se realiza en especial mediante una buena anamnesis.
Anamnesis
La anamnesis debe ser integral y cuidadosa, y comprender:
• Las alteraciones cognitivas y conductuales propias de los TCA.
• Los síntomas biomédicos asociados.
• La exploración de síntomas que orienten a otras patologías biomédicas como causa de los problemas.
• La evaluación psicosocial inicial.
• Los antecedentes personales y familiares relevantes.
• Los tratamientos recibidos, si los ha habido, y sus resultados.
• La evaluación del grado de comprensión del problema por parte de
la paciente y su motivación a recibir ayuda, y la reacción de los padres
ante la enfermedad.
Alteraciones cognitivas y conductuales propias de los TCA
Para evaluar la presencia de estas alteraciones, en general resulta adecuado partir explorando si la adolescente presenta una insatisfacción
significativa o preocupación excesiva por su peso y/o figura. De existir,
se deberá profundizar tanto en las conductas que la joven ha intentado
(o deseado intentar) para resolver su problema y su impacto en el peso
corporal, como en el tipo de pensamientos asociados, su intensidad y
frecuencia.
Para explorar estos aspectos se recomiendan las siguientes preguntas
(adaptado de 4, 5), a las que se agregaron otras que se estiman útiles
y necesarias (*):
• ¿Has tratado de bajar de peso? ¿Qué has intentado? ¿Desde cuándo?
• ¿Has disminuido el tamaño de las porciones que comes? ¿Te saltas
comidas? ¿Qué alimentos que antes solías comer evitas o te prohíbes?
¿Desde cuándo presentas los previos? Explorar también rituales alimentarios y conversión reciente al vegetarianismo.
• ¿Qué comiste ayer? (cantidad y calidad del desayuno, almuerzo, onces, cena y colaciones)
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• ¿Cuentas calorías? Si lo haces, ¿cuántas comes al día?
• ¿Tomas líquidos sin calorías (agua, té, café, gaseosas u otros) para
evitar comer o para bajar de peso? ¿Cuánto tomas al día? ¿Desde cuándo o en qué período?
• ¿Has tenido atracones? ¿Con qué frecuencia? ¿En qué horario? ¿Desde cuándo o en qué período? ¿Cuánto comes en un atracón y qué tipo
de alimentos? (*) ¿Desencadenantes?
• ¿Te has provocado vómitos? ¿Con qué frecuencia? ¿En qué momento
(después de tener un atracón o en otras circunstancias)? ¿Desde cuándo
o en qué período?
• ¿Has tomado laxantes, diuréticos, medicamentos, productos ‘naturales’ u otros para el control del peso? (en los hombres, ¿has utilizado
suplementos o medicamentos para aumentar tu masa muscular?) ¿De
qué tipo, cuánto y con qué frecuencia? ¿En qué momento (después de
tener un atracón o en otras circunstancias)? ¿Desde cuándo o en qué
período?
• ¿Haces ejercicio? ¿De qué tipo, intensidad, duración y frecuencia?
¿Cuánto te estresa perderte una sesión de ejercicio? ¿Lo has continuado realizando a pesar de estar enferma o lesionada? (*)
• ¿Con qué frecuencia te pesas? (*)
• ¿Cuánto es lo más que has pesado? ¿Cuándo fue? ¿Cuánto medías
en ese momento?
• ¿Cuál ha sido tu peso mínimo en el último año? ¿Cuándo fue? ¿Cuánto medías en ese momento?
• ¿Cuánto te gustaría pesar? ¿Cuál piensas que es tu peso saludable?
• ¿Miras, tocas o mides permanentemente tu cuerpo o alguna(s) parte(s)
de él con el fin de evaluar cómo está tu peso o figura? (*)
• ¿Cuánto gastas del día pensando en comida, el peso y la figura?
¿Cuánta de tu energía la inviertes en tu peso y tu figura?
Resulta importante explorar dirigidamente cada uno de estos aspectos,
pues pueden pasar inadvertidos si no se lo hace.
Se debe tener muy presente que la simple negación de problemas por
parte de la adolescente no excluye la posibilidad de un TCA, y menos
aún si sus padres, amistades, profesores o entrenador lo sospechan, casos en los cuales es altamente probable que el trastorno exista (2, 4, 5).
Síntomas biomédicos asociados
En su mayoría son generados por la restricción de la ingesta, los déficits
nutricionales, los atracones y las conductas compensatorias, y se detallan en la Tabla 4.
Es importante recordar que los TCA no sólo se asocian a bajo peso. En
todos aquellos casos en que exista pérdida abrupta, aumento rápido o
fluctuaciones significativas de peso en jóvenes por lo demás sanas, debe
descartarse un TCA. Por otra parte, las adolescentes con un peso normal
también pueden tener un TCA.
Evaluación psicosocial inicial
Esta evaluación está destinada a explorar: el funcionamiento de la
paciente a nivel familiar, social y escolar/universitario/ocupacional; los
rasgos de personalidad; la comorbilidad psiquiátrica potencial (como
trastornos depresivo, obsesivo-compulsivo u otro ansioso); el riesgo de

Tabla 4. Síntomas biomédicos en TCA
• Significativa disminución, aumento o fluctuaciones de peso
• Mantención o falta de incremento esperado de peso y/o talla en
una adolescente en crecimiento y desarrollo
• Retraso del desarrollo puberal
• Fatiga o letargia
• Debilidad
• Mareos
• Pre-síncopes y/o síncopes
• Intolerancia al frío
• Caída del cabello
• Palidez
• Equimosis fáciles
• Disnea
• Dolor torácico
• Palpitaciones
• Regurgitación y acidez frecuentes, pirosis
• Vómitos con sangre
• Saciedad precoz, disconfort epigástrico, dolor abdominal
• Constipación
• Poliuria
• Amenorrea y otras alteraciones menstruales
• Disminución de la líbido
• Calambres
• Convulsiones

suicidio y autoagresiones; otras conductas de riesgo (abuso de sustancias, conductas sexuales de riesgo, visitas a sitios pro-anorexia o probulimia); y problemática psicosocial de alta relevancia como matonaje
(en especial en relación a la imagen corporal), maltrato y abuso sexual.
También, a llevar a cabo el diagnóstico diferencial en el ámbito psiquiátrico.
La comorbilidad psiquiátrica es común en los TCA (25) y puede no haber sido previamente diagnosticada. También lo es la conducta suicida
(25), que contribuye importantemente a la mortalidad asociada a estas
enfermedades (2).
Antecedentes personales y familiares relevantes
Deberá indagarse por el crecimiento y desarrollo de la adolescente, sus
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antecedentes ginecológicos si es mujer (incluyendo edad de la menarquia, regularidad de los ciclos, fecha de última regla y anticoncepción),
y por historia familiar de obesidad, TCA u otros trastornos psiquiátricos
(en especial del ánimo, obsesivo-compulsivo y otros ansiosos, y abuso o
dependencia de alcohol y/o drogas).
Evaluación del grado de comprensión del problema por parte
de la paciente y su motivación a recibir ayuda, y la reacción de
los padres ante la enfermedad
Resulta esencial que el profesional indague estos aspectos para que
lleve a cabo una buena derivación. Una paciente en absoluta negación del problema puede dificultar mucho su ingreso a tratamiento, en
especial si los padres también tienden a negarlo o se encuentran muy
ambivalentes a aceptarlo, lo que no es infrecuente. Las causas de esto
último pueden ser diversas, entre ellas las implicancias que tendrá un
diagnóstico de este tipo para la adolescente y su familia, y los temores
o reparos respecto del tratamiento. Las actitudes y conductas de los padres serán aún más determinantes en las adolescentes de menor edad,
por la dependencia normal que tienen de ellos.
Debido a la tendencia de estas pacientes a negar o esconder el problema, para obtener una adecuada anamnesis en casos de TCA resulta
esencial involucrar a los padres en parte de la entrevista, en especial
cuando se trata de adolescentes. Se obtendrá información más real si las
alteraciones cognitivas y conductuales propias de los TCA se exploran
con ambos presentes, sobre todo en aquellos casos donde la paciente
no tiene conciencia de problema, ni motivación al cambio. Sin embargo, se debe evitar preguntar ante los padres cuestiones muy sensibles,
posponiendo esto para cuando se esté a solas con la joven, y después
de haberle explicitado su derecho a confidencialidad (con los límites
atingentes al caso). No sólo las preguntas habitualmente sensibles (conducta sexual, consumo de drogas, etc.) lo son en estos casos, sino que
también aquellas relativas a las conductas alimentarias y compensatorias que las adolescentes desean mantener al margen del conocimiento
de los otros, ya sea por vergüenza, intención de no modificarlas u otras
motivaciones (por ej., vómitos y su frecuencia; atracones, su contenido
y frecuencia; uso de laxantes y otros medicamentos para el control del
peso, etc.).
La entrevista conjunta paciente-padres permitirá también evaluar las
dinámicas asociadas a la enfermedad y, entre ellas, el nivel de desafíos
y conflictos que la paciente y su familia están teniendo a la hora de las
comidas, y las estrategias de enfrentamiento que están utilizando.
Cuando se trata de jóvenes mayores que tienen conciencia de problema, la entrevista podrá ser individual, acotando la participación de los
padres sólo al apoyo para el adecuado manejo del caso.
Otras habilidades que se deben tener especialmente presentes al realizar la entrevista en estos casos, son:
1- Evitar juicios de valor y/o actitudes negativas o de sorpresa ante las
conductas que a la paciente ya le está siendo difícil compartir, pues
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se inhibirá de hacerlo y aumentarán sus resistencias a la situación.
2- Minimizar la culpa por las conductas patológicas en aquellas
pacientes que tienden a la excesiva culpabilización de sí mismas, a
través de explicitar que se trata de comportamientos involuntarios.
3- Externalizar la enfermedad. Esta técnica está indicada especialmente en pacientes resistentes a reconocer su problema y hacerse
cargo de medidas para cambiar. En ella, se utiliza el lenguaje para
convertir al TCA en una entidad separada de la joven (“no eres tú,
sino que la anorexia la que te hace comportar de esta forma”). Esto
favorece que la adolescente pueda reconocer pensamientos y conductas que tiende a negar por culpa, vergüenza u otros motivos (“no
es que tú hayas querido tomar ese laxante después de comer, sino la
anorexia la que te hizo hacerlo”), y por otra parte, hace posible que
la paciente “luche contra el TCA” (contra este “enemigo externo”) en
conjunto con su familia y el profesional para impedir que "se salga
con la suya". Permite desculpabilizar a la paciente, sin que ello la
prive de la responsabilidad de superar el problema, lo que genera
condiciones para que pueda contar lo que le está sucediendo y se
movilice para solucionarlo.
Examen físico
El examen físico también tendrá que ser completo, ya que los diversos
sistemas y órganos pueden potencialmente verse comprometidos en
los TCA.
Debe incluir:
• Signos vitales: Temperatura oral; frecuencia respiratoria; frecuencia
cardíaca y presión arterial en decúbito dorsal y de pie.
• Antropometría: Peso y talla.
• En mayores de 20 años: Cálculo del Índice de Masa Corporal (IMC) y
determinación del estado nutricional según resultado.
• En menores de 20 años: Cálculo del IMC; registro de IMC y talla en
curvas del CDC, con observación de su evolución en relación a mediciones previas; realización del diagnóstico nutricional y de talla.
• Desarrollo puberal: Estadíos de Tanner.
• Pesquisa de alteraciones asociadas a los TCA (Tabla 5)
Se debe tener especial cuidado en el momento de obtener el peso, ya
que éste es el objeto de gran parte de los temores y angustias de estas
pacientes. El miedo a verse forzadas a aumentar de peso las puede
llevar a incrementarlo artificialmente mediante el consumo excesivo de
líquidos o esconder objetos en su ropa o cuerpo que agreguen peso. Es
para controlar estos factores que la joven debe ser pesada con un mínimo de ropa o en bata, y después de haber orinado. Puede optarse también por pesarla de manera ciega (de espaldas a la balanza, para que no
vea los números) si su angustia respecto del resultado es muy intensa.
Además, previo al pesaje se le puede realizar un comentario empático
anticipando lo difícil que seguramente es para ella ese momento, y después del mismo se pueden explorar sus sentimientos respecto del resultado y contenerla si son negativos, nuevamente empleando la técnica de
externalización de la enfermedad (“comprendo que es la enfermedad
la que te hace sentir que tu peso es excesivo, pero según las curvas es
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Tabla 5. Posibles hallazgos al Examen
Físico en adolescentes y jóvenes con TCA
• Afecto plano o ansioso
• Hipotermia (temperatura oral < 35.6 °C)
• Bradicardia
• Ortostatismo (aumento > 20 latidos/minuto en la frecuencia
cardíaca o caída > 10 mm Hg en la presión arterial entre el
decúbito dorsal y la posición de pie); hipotensión
• Disminución o aumento del panículo adiposo
• Disminución de la masa muscular

Tabla 6. Diagnóstico diferencial de los TCA
- Patología gastrointestinal:
• Enfermedad inflamatoria intestinal
• Enfermedad celíaca
• Enfermedades infecciosas

- Infecciones crónicas (SIDA, tuberculosis, otras)

- Patología endocrina:
• Hipertiroidismo (hipotiroidismo)
• Diabetes Mellitus
• Otras (ej.: hipopituitarismo, Enf. Addison)

• Retraso del desarrollo puberal
• Pérdida de grosor, volumen y brillo del cabello.
• Piel seca, pálida; lanugo en tronco y/o extremidades; coloración
naranja, especialmente de palmas y plantas
• Equimosis; petequias alrededor de los ojos
• Acantosis nigricans, acné, hirsutismo
• Hipertrofia parotídea; congestión faríngea
• Trauma y laceraciones orales; erosiones del esmalte dental en las

- Patología psiquiátrica:
• Trastorno obsesivo-compulsivo y otros trastornos ansiosos
• Abuso y dependencia de sustancias

- Otras patologías:
• Lesiones del sistema nervioso central (incluyendo cánceres)
• Otros cánceres
• Síndrome de arteria mesentérica superior (más comúnmente
consecuencia de pérdida de peso severa)

superficies oclusales y lingual; caries
• Atrofia de mamas
• Soplo cardíaco (1/3 con prolapso de la válvula mitral)
• Extremidades frías; acrocianosis; perfusión pobre
• Signo de Russell (callosidades en los nudillos por la inducción
de vómitos)
• Edema de extremidades

absolutamente normal”). Las últimas estrategias contribuirán a hacerla
sentir que se le comprende y a aliviar su angustia.
El examen físico habitualmente muestra más alteraciones en los casos
de AN, pudiendo ser absolutamente normal en el resto de los trastornos.
Sin embargo, si se lleva a cabo una búsqueda más dirigida y cuidadosa
de las posibles alteraciones, los hallazgos aumentan.
Diagnóstico diferencial
En aquellos casos en que el cuadro resulte atípico, se debe tener presente que puede no corresponder realmente a un TCA, sino a alguna de las
patologías descritas en la Tabla 6 (4).

Evaluación de laboratorio inicial
Los exámenes de laboratorio en estos casos son solo complementarios,
y están destinados a completar el diagnóstico de las complicaciones y
descartar otras condiciones que puedan explicar los síntomas (diagnóstico diferencial).
La evaluación inicial debe incluir hemograma, perfil bioquímico, electrolitos plasmáticos, gases venosos, magnesemia y orina completa.
También creatininemia y pruebas tiroídeas si existe baja de peso significativa. Si hay vómitos o sospecha de ellos se puede agregar una amilasemia. Se debe realizar un electrocardiograma (ECG) en toda paciente
con alteraciones electrolíticas, baja de peso o purgas significativas, y/o
síntomas o signos cardiovasculares, y considerar un ecocardiograma en
las últimas. En aquellas con amenorrea pueden estar indicados exámenes adicionales (test de embarazo en orina, LH, FSH, prolactinemia,
estradiol sérico) y si ésta se ha prolongado por 6 meses o más debe
realizarse una densitometría ósea, con un software apropiado para la
edad. Si hay incertidumbre acerca del diagnóstico, deben considerarse
otros exámenes según el caso, como VHS, screening de enfermedad celíaca, tomografía computarizada o resonancia magnética de cerebro, y
estudios del sistema gastrointestinal alto o bajo (2, 4).
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Las alteraciones que pueden mostrar los exámenes iniciales se detallan
en la Tabla 7.
Gran parte de los exámenes de laboratorio resultará normal en las pacientes con TCA, sin embargo, ello no implica ausencia de gravedad de
la enfermedad, pues pueden no mostrar alteraciones, aún en presencia de riesgo vital. Más aún, anomalías leves pueden indicar que los
mecanismos de compensación han llegado a límites críticos. Esto debe
representársele a las pacientes, ojalá por anticipado, para evitar que
intenten utilizar la normalidad de los resultados como prueba de que no
tienen ningún problema.
Devolución de la hipótesis diagnóstica e indicaciones
Una vez completada la evaluación inicial de la paciente con TCA, el profesional debe realizar un resumen a la joven, dándole a conocer los ha-

llazgos, diagnóstico(s), riesgos e indicaciones preliminares, incluyendo
la necesidad de derivación a un programa de tratamiento ambulatorio
especializado o a hospitalización, según sea el caso.
De no existir urgencia, debe brindarle enseguida la oportunidad de exponer y resolver sus dudas y preocupaciones.
En este momento planteará también la necesidad de apertura de temas
sensible a los padres si es atingente, y negociará con la adolescente -de
manera empática y respetuosa- la mejor forma de hacerlo. Esta negociación debe ser lo más flexible posible, pero sin sacrificar la información
que es relevante que los padres manejen para lograr comprender la
situación, llevar a la paciente a tratamiento y apoyarla durante el mismo.
Luego, generará un espacio con los padres, para discutir los mismos

Tabla 7. Alteraciones potenciales en los exámenes de laboratorio iniciales en TCA
EXAMEN

ALTERACIONES

Hemograma

Anemia, leucopenia o trombocitopenia
Glucosa: (desnutrición)
Nitrógeno ureico: (deshidratación)
Calcio: leve (desnutrición, a expensas del hueso)

Perfil bioquímico

Fósforo: (desnutrición)
Proteínas totales/albúmina: en desnutrición temprana a expensas de la masa muscular, más tarde
Bilirrubina total: (disfunción hepática), (baja masa glóbulos rojos)
Alanina-aminotransferasa (ALAT, SGPT) y aspartato-aminotransferasa (ASAT, SGOT): (disfunción hepática)
Sodio: (intoxicación hídrica o laxantes)

Electrolitos plasmáticos

Potasio: (vómitos, laxantes, diuréticos)
Cloro: (vómitos), (laxantes)

Gases venosos

Bicarbonato: (vómitos), (laxantes)

Magnesemia

(desnutrición, laxantes)
(deshidratación, insuficiencia renal), (disminución masa muscular).

Creatininemia

Normal: puede ser relativamente elevada si existe baja masa muscular.

Amilasemia

(vómitos, pancreatitis)

Pruebas tiroideas

T3, T4 normal o , TSH normal o (síndrome del eutiroideo enfermo)

Gonadotrofinas y
esteroides sexuales en

LH, FSH, estradiol

mujeres
ECG
Densitometría ósea

Bradicardia, otras arritmias, bajo voltaje, intervalo QTc prolongado, inversión onda T y ocasionalmente
depresión segmento ST
Densidad mineral ósea

Adaptado de: Academy for Eating Disorders. Eating Disorders: Critical points for early recognition and medical risk management in the care of individuals with eating
disorders. AED Report 2011. 2nd Edition.
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aspectos: hallazgos, diagnóstico(s), riesgos, indicaciones preliminares y
derivación.
Una derivación eficaz requiere que la joven o al menos uno de sus padres logre(n) reconocer la existencia de la patología y comprender sus
implicancias (importantes consecuencias negativas para la salud integral y la vida actual y futura de la adolescente), de modo que se motiven
a realizar el tratamiento indicado. Esto resulta habitualmente más fácil
en las pacientes con BN, ya que suelen estar afectadas al menos por la
pérdida de control sobre su ingesta y el riesgo de aumento de peso que
conlleva, haciendo más fácil que presenten motivación a recibir ayuda. Sin embargo, puede ser muy difícil en otros casos, especialmente
en aquellos de TCA restrictivos en que existe resistencia al cambio por
parte de la paciente y mucha negación, evitación, ambivalencias o indiferencia de parte de sus padres. Para movilizarlos, resulta importante
profundizar con ambos en los riesgos asociados al TCA (en especial en
aquellos que para la paciente y su familia sean más relevantes, y con el
tono de seriedad y preocupación que amerita el caso), en el pronóstico
de estas patologías, y en cómo éste se ve influido positivamente por un
manejo especializado precoz. También es importante tratar de aclarar
los motivos de las ambivalencias e intentar resolverlos. Así por ejemplo,
si es la culpa lo que los está inmovilizando, el ayudar a la familia a

entender que ni los padres causaron la enfermedad ni la joven escogió tenerla, puede facilitar la aceptación del diagnóstico, la referencia
y el tratamiento posterior. En aquellos casos de pacientes y padres muy
evitativos, resulta a veces conveniente no “ponerle nombre” a la enfermedad (por ej., AN), pues esto puede incrementar sus temores y resistencias, dificultando aún más que la adolescente llegue a tratamiento.
El trabajo motivacional puede complementarse con las estrategias de
entrevista motivacional descritas por Miller y Rollnick (26).
Por último, existen casos en que a pesar de que el profesional ha hecho
todo lo posible, no se logra motivación inicial a tratamiento. En ellos
será conveniente realizar un proceso con la adolescente y su familia
durante un tiempo, para que en algún momento la joven llegue a recibir
la ayuda que necesita.

Nota en relación a la terminología: A lo largo de este artículo, cuando se hace mención a ‘la’ o ‘las’ adolescente(s) o
joven(es), se está aludiendo a personas de ambos sexos de estas
edades. Así también, bajo la denominación ‘padre(s)’ se incluye a
la(s) madre(s) y a otros adultos que ejerzan el rol parental.
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RESUMEN
Los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) son problemas relevantes de salud mental que afectan principalmente
a mujeres adolescentes y jóvenes. En su etiología convergen
factores biológicos, psicológicos y sociales y por lo tanto,
el tratamiento debe considerar esta multifactoriedad. Este
debe ser realizado por equipos interdisciplinarios en los que
confluyan la experiencia en el trabajo con adolescentes y la
especialización en TCA, asuntos fundamentales para brindar
intervenciones efectivas.
El objetivo de la segunda parte de este artículo es el abordaje del tratamiento, las complicaciones médicas, el curso y
pronóstico, y la prevención en el ámbito clínico de los TCA
en jóvenes.
Palabras clave: Trastornos de la conducta alimentaria, adolescencia, juventud, anorexia, bulimia, trastorno por atracón,
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tratamiento, complicaciones, pronóstico, prevención.

SUMMARY
Eating disorders (ED) are significant mental health problems
that primarily affect teenagers and young women. Biological,
psychological and social factors contribute to their etiology
and treatment should consider this. It must be done by
interdisciplinary teams in which the experience of working with
adolescents and specialization in eating disorders converge,
issues that are essential for providing effective interventions.
The aim of the second part of this paper is the approach to
treatment, medical complications, course and prognosis, and
prevention in the clinical setting of ED in young people.
Key words: Eating disorders, adolescence, youth, anorexia,
bulimia, binge eating disorder, treatment, complications,
prognosis, prevention.
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TRATAMIENTO
a. Generalidades
El tratamiento para los TCA ha sido ampliamente estudiado. Sin embargo, a pesar del espectro de alternativas existentes, la evidencia científica
rigurosa en relación a los resultados en la población adolescente, es
aún limitada (1).
A pesar de lo anterior, existen algunos consensos relevantes. El tratamiento de los TCA para adolescentes debe involucrar dos aspectos
fundamentales: la integración de la complejidad biopsicosocial de la
enfermedad (incluyendo sus factores predisponentes, de mantención y
consecuencias), y las particularidades de la etapa de la adolescencia.
Por lo tanto, en su forma idónea, debiese ser impartido por un equipo
multi e interdisciplinario, con un enfoque integral y con especialización
en los dos elementos: TCA y adolescencia. Este equipo tendría que contar con un médico especialista en el desarrollo adolescente, profesionales del área de salud mental (psiquiatra y psicólogo), un especialista en
nutrición (nutricionista, nutriólogo o médico con formación en adolescencia) y, en los casos de hospitalización, enfermeras entrenadas en el
manejo de los TCA. Dada la prevalencia de complicaciones biomédicas
y psiquiátricas, el tratamiento también debiese considerar varios niveles
posibles de atención y articulados entre sí, para satisfacer las distintas
necesidades y desafíos que pueda presentar el proceso (ambulatorio,
ambulatorio intensivo, hospitalización parcial/diurna, hospitalización
completa) (2).
En términos generales, se recomienda que comience lo antes posible
luego del diagnóstico, dado el impacto positivo que representa la precocidad de las intervenciones en el pronóstico de estos trastornos (3). Si
bien las opciones de tratamiento son diversas, generalmente existe una
meta común: ayudar a la adolescente a alcanzar y mantener su
salud física y psicológica a través de una relación saludable
con la alimentación y su cuerpo, favoreciendo su desarrollo
psicosocial posterior. Cabe destacar que los énfasis en los objetivos del tratamiento van a fluctuar dependiendo del tipo de tratamiento
ofrecido, los fundamentos teóricos que lo sustenten y el diagnóstico y
severidad del TCA. En todos los casos, sin embargo, se recomienda la
involucración activa de los padres, aunque la forma que tome su inclusión puede variar (4, 5).
Aunque los TCA son trastornos primariamente psiquiátricos, éstos no
pueden ser atendidos sin considerar la salud física de quien lo sufre. El
logro de patrones de alimentación saludables y, cuando es necesario, la
recuperación nutricional, y el monitoreo de las posibles complicaciones
médicas y estado de salud general, resultan claves para proveer de las
bases mínimas para el tratamiento dadas las consecuencias emocionales y cognitivas que se presentan asociadas a los TCA. Es por esto que
la evaluación médica y su seguimiento es un componente fundamental,
especialmente en la primera fase del manejo (2). Las intervenciones de
salud mental han sido las más estudiadas, dada su relevancia en estos
trastornos, primariamente psiquiátricos. Éstas deben contemplar la psi-
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copatología propia de los TCA, las dinámicas familiares, las tareas psicosociales del período de la adolescencia, los riesgos y las condiciones
comórbidas. Junto con esto, dado que las adolescentes con TCA suelen
presentar escasa conciencia de enfermedad y motivación para el cambio
(6), se debe prestar atención a los procesos motivacionales durante todo
el tratamiento e intencionar estrategias dirigidas a este aspecto, especialmente al comienzo de él (7).
Finalmente, resulta necesario mencionar que los riesgos de un tratamiento no especializado son altos y que incluso puede producir daño. El
manejo de los TCA requiere de conocimientos y habilidades específicas,
una clara jerarquía en los objetivos de tratamiento, y evitar, en lo posible, reforzar los factores que mantienen la enfermedad (8). El hecho
de que una adolescente con TCA no reciba el tratamiento apropiado o
bien éste sea insuficiente para abordar la complejidad del cuadro, puede
contribuir a la cronicidad del trastorno, al desarrollo de complicaciones
médicas, a alteraciones importantes en el funcionamiento social, a comorbilidad psiquiátrica, y a todas las consecuencias que a su vez estos
problemas secundarios pueden acarrear (2). Por estas razones, cuando
un profesional de salud sospecha la presencia de un TCA en una paciente, debe decidir de acuerdo a las competencias propias y del equipo con
que trabaje, si es apropiado y ético continuar en el manejo del caso. Si
no se cuenta con la formación y experiencia necesarias, se recomienda
derivar a un equipo que sí la tenga.
b. Rehabilitación Nutricional
La rehabilitación nutricional constituye uno de los tres pilares básicos
del tratamiento de los TCA, tanto por la necesidad de recuperación nutricional de estas pacientes, como porque la nutrición inadecuada, las
conductas alimentarias alteradas y las ideas erróneas acerca de la comida, la alimentación y el peso mantienen estas patologías y deben ser
enfrentadas para que exista una real recuperación.
Esta rehabilitación incluye diversos aspectos y posee especificidades
dependiendo de si se lleva a cabo en pacientes ambulatorias u hospitalizadas. Su abordaje amplio va más allá del alcance de este artículo,
en el que se abarcará solo la consejería nutricional y la prevención del
síndrome de realimentación.
La consejería nutricional es una intervención cuyo objetivo es la corrección de las alteraciones de la conducta alimentaria y el establecimiento
de un manejo saludable y flexible de la alimentación y el peso, para
lo que emplea diversas técnicas/estrategias educativas y psicológicas,
tomadas de una variedad de métodos de tratamiento psicológico,
como la consejería conductual, la terapia cognitivo-conductual (TCC),
la terapia conductual dialéctica (DBT), la terapia basada en la familia
(TBF, comúnmente conocida en su forma original como el “Modelo del
Maudsley”), y las habilidades de ayuda. Sus componentes son la planificación alimentaria, el automonitoreo, la psicoeducación y las intervenciones específicas para el manejo del peso, los atracones, las purgas, el
ejercicio, y otros aspectos necesarios para la mejoría de estas pacientes.
La psicoeducación contempla tópicos educativos fundamentales sobre
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los cuales las jóvenes deben ser informadas, para facilitarles realizar
los cambios necesarios. Estos son: consecuencias de salud de los TCA;
factores conductuales que perpetúan los TCA; efectos adversos de hacer
dieta y de presentar atracones, vómitos inducidos, abuso de laxantes y
diuréticos, y sobreconsumo de líquidos; inefectividad de los métodos de
purga utilizados para el control del peso; nutrición básica; mecanismos
del hambre y la saciedad; hechos biológicos relacionados con el peso
corporal y su regulación; fisiología del ejercicio; y otros (mitos de la nutrición y las dietas, aspectos culturales de los TCA, etc.). Esta consejería
se lleva a cabo sobre la base del desarrollo de una relación colaborativa
con la paciente (9).
El síndrome de realimentación es una complicación potencialmente fatal que puede ocurrir durante la realimentación (oral, enteral o parenteral) de una persona desnutrida. En él, se produce una constelación de
alteraciones hidroelectrolíticas, metabólicas, neurológicas, respiratorias,
cardíacas, neuromusculares y hematológicas, relacionadas principalmente con el desplazamiento del fósforo desde el espacio extracelular
hacia el intracelular, en el contexto de una depleción del fósforo corporal
total. Puede ocurrir especialmente en pacientes con desnutrición severa
que reciben una rehabilitación nutricional agresiva. Se da habitualmente
en pacientes hospitalizadas, que están con nutrición enteral o parenteral, y durante la primera semana de hospitalización. Se previene con
una realimentación cuidadosa, un monitoreo estrecho de los niveles de
electrolitos plasmáticos, magnesemia, fosfemia y glicemia, y un umbral
bajo para la suplementación de fósforo (10). Es inusual después de las
primeras dos semanas de rehabilitación nutricional y en pacientes tratadas de manera ambulatoria (10).
c. Psicoterapia
Como se ha mencionado antes, los TCA son primariamente trastornos
de la salud mental. Por lo tanto, la psicoterapia es una de las intervenciones centrales para la recuperación. En ésta, se aborda la psicopatología propia del trastorno, el manejo de la comorbilidad, las dinámicas
familiares que pueden contribuir al éxito del tratamiento o mantención
del problema y la prevención de recaídas, todo en el contexto del desarrollo de la adolescente.
Una de las particularidades de estas patologías, es que, a diferencia de
lo que sucede en muchos otros trastornos de salud mental, la motivación
a recuperarse es frecuentemente muy baja, existe una gran ambivalencia
para recibir tratamiento y/o el TCA en sí mismo es muy valorado (7, 11).
Incluso, muchas pacientes consultan obligadas por otros, con una escasísima o nula conciencia de enfermedad (6). Por esto, la consideración
de la preparación para el cambio en el contexto motivacional resulta
fundamental, sobre todo en las primeras etapas del manejo. Es ahí donde
el poder de la alianza terapéutica junto con estrategias que permitan
aumentar la motivación de la adolescente hacia la recuperación, representan el punto de quiebre en el comienzo del tratamiento (7, 12).
En términos de evidencia científica, es llamativo que aunque los TCA en
su mayoría debutan durante la adolescencia (exceptuando el Trastorno

por Atracón), existen muy pocos estudios que hayan considerado a este
grupo etario (1). El único tratamiento psicoterapéutico para adolescentes
que cuenta con un sustento riguroso, es la TBF para casos de AN, con
resultados exitosos hasta en el 80% de los casos y una remisión total
del TCA hasta en un 50% al final del tratamiento (13-15). Estudios de
seguimiento a 4 o 5 años, han demostrado que entre el 60 y 90% de las
adolescentes se han recuperado totalmente luego de una terapia de este
tipo (14). En el caso de la BN, hay una variedad de estudios importantes
en población adulta, que proponen alternativas de tratamientos psicológicos relativamente exitosos para ese grupo (terapia cognitivo-conductual,
interpersonal y DBT, entre otras, incluyendo los dispositivos de autoayuda). Para adolescentes, sin embargo, aún no existe la evidencia suficiente
como para recomendar un tratamiento específico, aunque la DBT y la TBF
se presentan como alternativas con un futuro promisorio (1, 15).
Esta sección revisa las modalidades de intervenciones psicoterapéuticas
que resultan más relevantes para adolescentes con TCA, particularmente con AN y BN. Para los TANE, los tratamientos se debiesen seleccionar
de acuerdo a los síntomas predominantes (5), aunque recientemente se
ha sugerido que formas transdiagnósticas de tratamiento pueden ser
efectivas en población adulta (16) y adolescente (17).
Anorexia Nervosa
Como se mencionó anteriormente, la TBF es la intervención de elección
para adolescentes con AN (4). Los resultados más exitosos se obtienen
en aquellos casos menores de 15 años, de corta evolución sintomática
y con familias poco conflictivas (baja emoción expresada) (1). Familias
con formas extremas de sobreprotección o criticismo tienen mejores
resultados en psicoterapias donde la adolescente y su familia son vistos por separado (13). La TBF es la única intervención psicoterapéutica que ha sido sistemáticamente apoyada por los estudios científicos
y recomendada por las guías internacionales de tratamiento para AN
en adolescentes. Puede proveerse en diferentes formatos, frecuencia e
intensidad (15). Es un modelo terapéutico focalizado en la soluciones,
que tiene como objetivo ayudar a los padres a modificar los factores de
mantención de la conducta de la joven (18). Las características principales de esta terapia son: que es teóricamente agnóstica en relación a
las causas de la enfermedad (no culpabiliza ni a la adolescente ni a sus
padres), que presenta un foco inicial en los síntomas de la enfermedad
(en el caso de la AN, en la recuperación nutricional), y que los padres son
considerados el pilar fundamental del tratamiento, aunque se involucra
también a la joven en su recuperación. Este tratamiento evoluciona en 3
fases: una primera, en la que se alinea a los padres para trabajar juntos
y eficazmente en la disminución de las conductas que impiden la recuperación nutricional de la adolescente; una segunda en que se ayuda a
los padres a transferir el control de las conductas relacionadas con la
enfermedad de vuelta a la joven, de acuerdo a lo que sea apropiado
para su edad; y, una última en la que se identifican los problemas que la
AN ha producido en el desarrollo de la adolescente y apoya a la familia
para que los maneje (19). Este tipo de terapia también ha sido utilizada
con pacientes muy jóvenes (9 a 12 años), con algunas modificaciones y
buenos resultados (19).
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Una reciente revisión sistemática de la TBF para AN concluyó que si bien
este tipo de terapia es la mejor disponible para AN, aún hay mucho que
avanzar para poder establecerla como una intervención basada en la
evidencia (20). Cabe destacar que muy pocos estudios que han medido la efectividad de este modelo han incluido tratamientos realmente
adecuados como comparación (tales como TCC, DBT u otras formas de
terapia familiar), por lo que aún se desconoce si existen otras aproximaciones que sean igual o más efectivas (1).
Otro tipo de intervenciones familiares que ha recibido atención son los
Grupos Multifamiliares. Éstos resultan efectivos al agregar a la intervención familiar el importante componente de apoyo entre pares para
los padres, además de motivación e información para las familias, en
una diversidad de intervenciones (sesiones de padres y adolescentes
separadas y conjuntas, psicoeducación, discusión en grupos, comidas
familiares con apoyo en vivo, sesiones de feedback en video, etc.). Han
mostrado efectos positivos en la reducción del aislamiento y estigma,
estimulan la apertura a múltiples perspectivas y ayudan a sobrellevar la
desesperanza que muchas veces experimentan las familias de pacientes
con AN (14). Los objetivos de éstos son similares a la TBF, en cuanto
inicialmente los padres toman una postura firme en contra de la AN de
sus hijas a la vez que ayudan, con empatía, a manejar las dificultades
que ésta representa para la adolescente. Luego, se focaliza en atender
las necesidades de los padres y otros miembros de la familia (así reducir
el estrés, depresión y otros problemas asociados al enfrentamiento de
la enfermedad), y las tareas del desarrollo normal que pueden haberse
pospuesto dada la aparición de la AN. Los grupos multifamiliares son
ofrecidos a familias que han iniciado el tratamiento familiar y en general en contextos de pacientes hospitalizados, y consisten en 4 días
de tratamiento intensivo junto con otras 5 familias como máximo, e
intervenciones grupales de un solo día durante el seguimiento. Además
de una evaluación muy positiva de parte de quienes han participado en
ellos, los estudios que se han llevado a cabo indican que disminuyen la
admisión a unidades de hospitalización, la probabilidad de readmisión,
y reducen el tiempo en hospitalización (14). Así mismo, se han generado
modelos de trabajo grupal para padres basados en el desarrollo de habilidades, con promisorios resultados en relación al manejo del TCA de
las hijas, autocuidado, adquisición de habilidades parentales generales
y disminución del estrés (19, 21). También se han desarrollado otras
intervenciones alternativas para padres que siguen la misma línea de
ayudar a mejorar las habilidades para estimular la recuperación de sus
hijas y la propia salud mental, pero aún no han sido sistemáticamente
implementadas en adolescentes (22, 23).
A pesar de que existe mayor evidencia para la TBF, James Lock, en su
reciente revisión de tratamientos para adolescentes (1), refiere que las
intervenciones probablemente más utilizadas para la AN y TCA restrictivos son las psicoterapias individuales con componentes derivados
de la orientación psicoanalítica, tal como la psicoterapia focalizada
en la adolescencia (Adolescent-Focused Psychotherapy). Esta terapia
se recomienda para pacientes médicamente estables y se basa en el
supuesto de que el TCA representa una estrategia desadaptativa de
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la joven para lidiar con las transiciones y demandas de la adolescencia (24). Esta terapia se encuentra actualmente manualizada y siendo
parte de estudios randomizados con resultados comparables a las TBF
al final del tratamiento, aunque con menor efectividad que ésta en el
seguimiento (25).
En relación otras intervenciones individuales, la terapia de apoyo
(“Supportive Therapy”), ha demostrado mejores resultados que la TBF
para quienes debutan con AN en la etapa más tardía de la adolescencia (26). Por otro lado, la TCC, utilizada con bastante éxito en adultos
con BN, no ha sido extensamente estudiada para AN (incluso en la
población adulta), y sus resultados no parecen ser tan positivos como
para BN (27). Se plantea que la falta de motivación para el cambio en
pacientes con AN genera dificultades para el trabajo con este enfoque
(26). A pesar de la escasa evidencia a su favor, se ha postulado como
una terapia útil para adolescentes, dado que existirían distorsiones
cognitivas a la base que se manifiestan en los síntomas típicos de AN
y que serían bien incorporadas dentro de este modelo (1). Solo un
estudio randomizado ha incluido la TCC para AN, comparándola con
el tratamiento hospitalizado y el tratamiento ambulatorio “usual”,
encontrando que la única ventaja de la TCC frente a las otras modalidades es su costo-efectividad (28).
Por otro lado, la DBT está suscitando bastante interés en el campo de
los TCA. Su teoría a la base, indica que los TCA se caracterizan por
problemas conductuales asociados a desregulación emocional y que los
síntomas de TCA representarían, por lo tanto, un intento desadaptativo
por regular las emociones. La DBT es utilizada en adolescentes con AN,
particularmente hospitalizados, pero la evidencia a su favor es extremadamente limitada hasta ahora (29).
La terapia de remediación cognitiva (CRT) es una alternativa promisoria
en adultas con AN severa y de larga duración, como una intervención
previa a los tratamientos estandarizados (30). Consiste en sesiones basadas en los conocimientos de las alteraciones neuropsicológicas a la
base de estas patologías, las cuales pueden ser manejadas y compensadas a través de la práctica de ejercicios cognitivos. Este tipo de intervención se plantea como adicional al tratamiento convencional para AN y
está siendo estudiada en su formato grupal para adolescentes con esta
patología (31).
Otras terapias a ser consideradas, pero que carecen de demostrada eficacia para adolescentes con AN, son la terapia cognitivo analítica, la
terapia interpersonal (IPT), y la terapia basada en el compromiso y aceptación, correspondiente a la “tercera ola” dentro de las psicoterapias.
En resumen, además de la TBF, no existe evidencia sólida y sistemática
que otros tratamientos sean efectivos para adolescentes con AN. Las
intervenciones para padres parecen promisorias, pero aún hay un gran
porcentaje de jóvenes que no mejoran con los tratamientos disponibles.
Por esto, es aún muy necesario que se continúe investigando de manera
rigurosa en otros tratamientos para adolescentes (15).
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Bulimia Nervosa
La TCC es la terapia de elección para BN y se la ha encontrado superior
a cualquier otra intervención psicológica y farmacológica (5, 32, 33). Sin
embargo, los estudios de TCC para BN en adolescentes son escasos (34,
35). Esto puede deberse a la presentación tardía de esta enfermedad y
al largo tiempo que habitualmente transcurre entre su inicio y el diagnóstico (36). La TCC se basa en una importante alianza colaborativa
para desafiar pensamientos y conductas disfuncionales en relación a los
síntomas de TCA, y ha demostrado una reducción significativa y rápida
de atracones y purgas (37). Se han sugerido cambios para hacerla más
amigable para las adolescentes (35). Su entrega a través de formatos
como CD-ROM e internet, ha resultado un tratamiento viable, aceptable
y efectivo para BN, casos subclínicos de BN y Trastorno por Atracón (32,
38-40). Un estudio con 101 jóvenes universitarios con BN demostró
que la intervención a través de Internet aumentó la continuación de
tratamiento, disminuyó los episodios de atracones y vómitos, y mejoró
las actitudes alimentarias perturbadoras (40).

En resumen, la TCC y la TBF constituyen buenas alternativas terapéuticas para adolescentes con BN. Sin embargo, la investigación en psicoterapias para BN en la población adolescente es muy limitada.
Como conclusiones finales, se puede decir que existe una amplia oferta de tipos de psicoterapia para adolescentes con TCA, pero pocos
estudios científicamente rigurosos que hayan demostrado su efectividad. En términos generales, se recomiendan las terapias basadas
en la familia para AN y la TCC para los casos de BN (aunque las TBF
pueden ser también efectivas). Para el Trastorno por Atracón, la evidencia está recientemente siendo sistematizada, pero aparecen como
intervenciones promisorias la DBT, IPT y TCC (34). Cabe destacar que
en la actualidad se están realizando importantes estudios randomizados controlados en psicoterapia para TCA en adolescentes, con los
que se pretende aportar conocimientos de alto valor en un futuro
próximo (1).
d. Psicofármacos

La revisión de la literatura indica que sólo dos estudios clínicos randomizados se han llevado a cabo en población adolescente con BN.
Ambos incluyeron la TBF, extrapolando su éxito en jóvenes con AN (18).
Estas experiencias con FBT han arrojado resultados mixtos, promisorios,
pero no tan exitosos como para AN (26). La aceptabilidad de incluir a
los padres en la terapia constituye uno de los principales obstáculos
(37, 41). Le Grange et al., en un estudio que incluyó 80 adolescentes,
encontraron que la FBT fue superior a la terapia de apoyo en reducir los
atracones y las purgas, tanto al final del tratamiento, como a los 6 meses
de seguimiento (41). Un segundo estudio, con 85 pacientes, encontró
que la FBT fue más lenta que la intervención de autoayuda guiada en
la reducción de síntomas, aunque esta diferencia desapareció al cabo
de 12 meses (37).
Otros estudios clínicos han investigado el uso de la IPT en el tratamiento
de adultas con BN (33, 42). La IPT pone énfasis en el contexto actual de
la vida de la paciente, especialmente en las relaciones interpersonales,
entendidas como factores causales o de mantención de los síntomas.
Pretende reducir rápidamente los síntomas para así lograr un ajuste social y la conexión interpersonal (26). Se ha encontrado que esta terapia
tiene una respuesta más lenta en el cambio de los síntomas bulímicos
que la TCC, pero la eficacia es similar (43). Lamentablemente, no hay
estudios en población adolescente.
Finalmente, la DBT se ha ido posicionando como una alternativa de tratamiento promisoria para BN y Trastorno por Atracón, asociados o no a
un trastorno del desarrollo de la personalidad. La DBT implica la coexistencia de una terapia individual y un grupo de desarrollo de habilidades (donde se involucra a los padres si los pacientes son adolescentes),
además de intervenciones de apoyo telefónico por parte del terapeuta
individual para el enfrentamiento de las crisis, y consultoría de casos
(44). Hasta ahora existe una serie de estudios (no controlados en su mayoría) que han mostrado resultados positivos en adultos. Sin embargo,
en adolescentes los estudios son mínimos y los resultados mixtos (44).

Anorexia Nervosa
En la actualidad, no existen fármacos aprobados por la Administración
de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) de
EEUU para el tratamiento de AN. Tampoco se dispone de evidencia científica que apoye la efectividad del tratamiento farmacológico como una
estrategia de primera línea en el manejo de pacientes con AN (45).
El uso de psicofármacos se centra fundamentalmente en reducir la ansiedad o aliviar los síntomas del estado de ánimo asociados, pudiendo
facilitar la realimentación, aumentar el apetito, o inducir aumento de
peso como efecto secundario de un agente particular (46).
Ninguna de estas estrategias es completamente efectiva y no existen
fármacos que actúen específicamente sobre las características esenciales del trastorno, como la distorsión de la imagen corporal, el perfeccionismo extremo, los pensamientos obsesivos, y la ansiedad anticipatoria
en relación con la alimentación.
El tratamiento de este trastorno también se complica por el hecho de
que los fármacos que pueden ser efectivos en una etapa (por ej., en la
fase de restauración del peso), pueden no ser útiles en otra (por ej., en
la mantención del peso).
Debido a que en pacientes con AN es frecuente encontrar psicopatología comórbida, tal como trastorno obsesivo-compulsivo, depresión, o
síntomas de ansiedad, el papel de los antidepresivos, en particular los
inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) ha sido
explorado tanto para los pacientes con compromiso nutricional como
para aquellos con peso normal. Sin embargo, no hay estudios controlados publicados de tratamientos ambulatorios con ISRS en pacientes con
IMC bajo. Los informes clínicos y estudios sugieren que los pacientes
con baja de peso extrema no responden a los efectos antidepresivos,
antiobsesivos y ansiolíticos de los ISRS (46). Esto es probablemente de-
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bido a que existiría un estado hiposerotoninérgico cerebral, secundario
a los efectos nutricionales de una dieta baja en triptófano. Por lo tanto,
sin sustrato para actuar en la serotonina, los ISRS no pueden trabajar
con eficacia (47).
Aunque una prueba inicial sugirió que fluoxetina en dosis de hasta 60
mg/día se asociaba con reducción de recaídas, un mejor mantenimiento
de peso, y menos síntomas de depresión (48), un estudio posterior no
replicó este hallazgo (49).
Las pacientes con peso normal y comorbilidad como depresión, ansiedad o trastorno obsesivo-compulsivo, a menudo se benefician del uso
de los ISRS, pero como tratamiento asociado a psicoterapia y un programa de rehabilitación nutricional (49).
Las pacientes desnutridas son más propensos a los efectos secundarios
de los medicamentos por lo que se recomienda usar una dosis menor
al momento de iniciar la farmacoterapia. Por otro lado, ya que esta población suele ser reacia tomar medicamentos, es recomendable comenzar con dosis bajas para minimizar los efectos secundarios y supervisar
la aparición de éstos, lo cual ayudará a evitar el incumplimiento. Esta
estrategia ayudará también a evitar las náuseas y la diarrea, que se
asocian comúnmente con el uso de ISRS y que pueden empeorar las
conductas alimentarias y dificultar el aumento de peso.
En el momento de tratar a adolescentes y jóvenes con antidepresivos, es importante tener presente el “black box warning” de la FDA
(advertencia que indica un posible efecto secundario de gravedad) en
relación con los comportamientos suicidas. Las pacientes deben ser
supervisadas de cerca después de la iniciación de los fármacos y cuando se aumente la dosis por cualquier agitación significativa o comportamiento suicida. Se debe colocar en conocimiento de la joven y
su familia esta advertencia, la necesidad de supervisión y obtener el
consentimiento informado para su uso.
Los antipsicóticos atípicos pueden ser útiles durante la fase de restauración de peso o en el tratamiento de otros síntomas asociados a AN,
particularmente obsesiones severas, ansiedad, insight limitado y el pensamiento delirante con respecto a la imagen corporal. Pacientes tratadas con olanzapina en dosis de 5 a 10 mg/d experimentan aumento de
peso, disminución del temor a engordar, reducción de la agitación, y
menor resistencia a tratamiento (50-54). Otros antipsicóticos atípicos,
como quetiapina, aripiprazol, ziprasidona y risperidona, no han sido tan
ampliamente estudiados como la olanzapina.
El riesgo de desarrollar trastornos metabólicos, como resistencia a la
insulina e hiperlipidemia, además de disquinesia tardía, debe ser informado al obtener el consentimiento informado y es necesario el seguimiento con los exámenes de laboratorio correspondientes. La asociación
conocida de ganancia de peso con el uso de los antipsicóticos atípicos
es causa frecuente de incumplimiento en las pacientes con AN que son
resistentes al tratamiento.
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No existe evidencia científica de que otros agentes farmacológicos sean
efectivos en el manejo de los síntomas de este trastorno.
Bulimia Nervosa
La farmacoterapia de la BN ha sido ampliamente estudiada. A diferencia
de la AN, se han encontrado varios medicamentos que pueden tener una
mayor eficacia que el placebo, como los inhibidores de la recaptación de
serotonina y norepinefrina (ISRS), y otros fármacos antidepresivos (55).
Además, otros agentes, como antagonistas de los receptores serotonina y algunos fármacos anticonvulsivantes, particularmente topiramato,
pueden ser de gran ayuda.
La eficacia de los antidepresivos en la BN es atribuible a dos efectos
simultáneos: contribuyen a la reducción de los síntomas principales
(atracones-vómitos) y mejoran el estado de ánimo y componentes de
ansiedad que acompañan al trastorno. Esto se ha demostrado de forma consistente en diferentes estudios, doble-ciego, placebo-control, sin
embargo, las tasas de recaída con estos agentes son altas; cerca de un
tercio de las pacientes. Por ello se recomienda continuar con el tratamiento antidepresivo durante al menos 9 meses a 1 año.
Debido a que los ISRS tienen una eficacia demostrada en el tratamiento
de la BN, existe la indicación de la FDA para el uso de fluoxetina en este
trastorno. Este es el único medicamento que cuenta con esta aprobación, en dosis de 60 mg/día, y además ha demostrado ser efectiva en
adolescentes (56).
A pesar de que existe literatura que apoya la eficacia de los antidepresivos tricíclicos y los inhibidores de la monoaminooxidasa en el tratamiento de BN, su aplicación clínica actual ha sido sustituida por los ISRS.
Debido a que los ISRS suelen titularse a dosis más altas, es necesario
tener presente que se pueden presentar más efectos secundarios, que
interfieran con el cumplimiento del tratamiento y manejo de la enfermedad.
Topiramato ha demostrado ser una alternativa útil en el tratamiento de
BN. Con una dosis máxima de 400 mg/d, se ha reportado una reducción
del 44,8% en el número semanal de atracones/purgas, y una disminución promedio de peso corporal de 1,8 kg. (57).
Otros fármacos que se utilizan para trastornos comórbidos deben ser
monitoreados de cerca por los riesgos asociados en estos casos. Los
psicoestimulantes tienen potencial de abuso (sobredosis para disminuir
el apetito) y los estabilizadores del ánimo pueden resultar peligrosos si
existen trastornos hidroelectrolíticos secundarios a las conductas purgativas.
Trastorno por Atracón
Los objetivos del tratamiento en estos casos incluyen la disminución de
la frecuencia y posterior logro de abstinencia de los atracones, además
de la pérdida de peso.
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En adultos, la literatura muestra efectos positivos a corto plazo en los
atracones tanto del tratamiento farmacológico como de intervenciones
no farmacológicas, pero su impacto en el peso corporal resulta poco
claro (58).

Tabla 8. Indicaciones de hospitalización
en adolescentes con TCA
Una o más de las siguientes justifican hospitalización:

Los ISRS tienen el mayor número de estudios que avalan su uso en la
reducción de episodios de atracones. Sin embargo, aún se desconoce su
eficacia a largo plazo. La pérdida de peso sigue siendo insatisfactoria y
la escasez de datos en el grupo etario no permite realizar recomendaciones específicas para su uso en adolescentes (59).
En comparación con el tratamiento conductual, los ISRS en general no
son superiores (60).
Por último, ningún medicamento ha sido aprobado para adolescentes
con TCA, ya sea AN, BN o Trastorno por Atracón. Por ello, es importante
prestar atención a la prescripción de medicamentos en dosis superiores
a las utilizadas habitualmente en este grupo etario, ya que pueden estar
en mayor riesgo de presentar efectos secundarios.
e. Hospitalización
La hospitalización de pacientes con TCA puede ser necesaria tanto por
causas biomédicas como psiquiátricas, o cuando existe fracaso del tratamiento ambulatorio. Es muchísimo más frecuente en casos de AN que
en otros TCA.

1. Desnutrición severa (peso menor o igual al 75% del peso corporal
promedio para la edad, sexo y talla)
2. Deshidratación
3. Alteraciones electrolíticas (hipokalemia, hiponatremia, hipofosfemia)
4. Arritmia cardíaca
5. Inestabilidad fisiológica
• Bradicardia severa (frecuencia cardíaca < 50 latidos/minuto
durante el día; < 45 latidos/minuto en la noche)
• Hipotensión (< 80/50 mm Hg)
• Hipotermia (temperatura corporal < 35.6 °C)
• Cambios ortostáticos en pulso ( >20 latidos/minuto) o presión
arterial ( > 10 mm Hg)
6. Detención del crecimiento y desarrollo
7. Fracaso de tratamiento ambulatorio
8. Rechazo agudo a comer
9. Atracones y purgas incontrolables

Los criterios de hospitalización recomendados por la Sociedad para la
Medicina del Adolescente (EEUU) se muestran en la Tabla 8 (2). Otras
organizaciones de prestigio internacional, como la Asociación Americana de Psiquiatría (EEUU) (4), la Academia Americana de Pediatría
(EEUU) (61) y el Instituto Nacional para la Excelencia Clínica (Gran Bretaña) (5) avalan criterios similares.

COMPLICACIONES MÉDICAS DE LOS TCA
Los TCA se asocian a complicaciones biomédicas significativas, que se
observan tanto en pacientes ambulatorias como hospitalizadas (Tabla
9). La mayoría regresa con la realimentación y/o resolución de las conductas purgativas (10), sin embargo, hay algunas que resultan especialmente preocupantes ya sea por su riesgo vital o por la posibilidad de
producir daños irreversibles. Estas últimas se abordarán en esta sección.
Dentro de las complicaciones potencialmente asociadas a riesgo vital
deben destacarse las cardiovasculares. Éstas constituyen la causa más
frecuente de muerte súbita en AN, y las anormalidades de la conducción
eléctrica cardíaca producto de la atrofia miocárdica serían la causa de
dicha mortalidad. Las alteraciones de la repolarización ventricular, como
la prolongación y/o aumento de la dispersión del intervalo QTc han sido
reportadas con una prevalencia variable y ocurrirían más frecuentemente en pacientes de mayor edad y con mayor duración de la enfermedad
(62). Por su riesgo de mortalidad deben ser tratadas en forma intensiva
y precoz. También se pueden observar otras alteraciones cardiovasculares significativas en los TCA, como el prolapso de la válvula mitral y la

10. Complicaciones médicas agudas de la desnutrición (por ej., síncope,
convulsiones, insuficiencia cardíaca, pancreatitis, etc.)
11. Emergencias siquiátricas (por ej., ideación suicida, psicosis aguda)
12. Comorbilidad que interfiere con el tratamiento del TCA (por ej.,
depresión severa, trastorno obsesivo-compulsivo, disfunción familiar
severa)

disfunción miocárdica, y es importante tener en cuenta que durante la
recuperación nutricional y como parte del síndrome de realimentación,
puede aparecer insuficiencia cardíaca congestiva (63).
Aquellas complicaciones potencialmente irreversibles son el compromiso de la talla, la disminución de la mineralización ósea y algunos
cambios estructurales a nivel cerebral.
Tanto la disminución de la velocidad de crecimiento, la talla baja, y el
retraso puberal pueden verse en adolescentes con TCA (64). Varias anormalidades endocrinas contribuyen en este retraso en el crecimiento: la
función tiroídea anormal, las alteraciones en la función suprarrenal, los
bajos niveles de esteroides sexuales, y el desacoplamiento de la hormona del crecimiento de la somatomedina C (IGF-1). El efecto en el
crecimiento podría ser mayor y más permanente en aquellas pacientes
más jóvenes (63).
La baja densidad mineral ósea es una complicación relativamente

585

[REV. MED. CLIN. CONDES - 2012; 23(5) 579-591]

Tabla 9. Complicaciones biomédicas en los TCA
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Metabólicas

Hipoglicemia

Hidro-electrolíticas

Potasio
Sodio
Cloro
Fosfato
Calcio
Magnesio
Zinc

Hematológicas

Anemia
Leucopenia
Trombocitopenia

Cardiovasculares

Hipotensión
Arritmias
Cambios en el ECG (bajo voltaje,
bradicardia sinusal, inversión de la onda T,
depresión del segmento ST
e intervalo QT prolongado)

Pulmonares

Neumotórax (rara)

Gastrointestinales

Hematemesis
Ulcera gástrica
Motilidad intestinal (constipación)

Renales

 Urea y creatinina
Oliguria
Anuria

Neurológicas
o de la función
cognitiva

Convulsiones
Encefalopatías metabólicas
Disfunciones cognitivas (memoria,
atención, flexibilidad cognitiva, etc.)
Disminución del volumen cerebral

Músculoesqueléticas

Osteoporosis
Pérdida de fuerza muscular
Miopatía proximal

Endocrinas

Amenorrea y otras alteraciones
menstruales
Retardo de crecimiento
Ovario poliquístico
 Cortisol
Secreción inapropiada de hormona
antidiurética

Otras secundarias
a purgas

Erosiones del esmalte dental
Esofagitis
Síndrome de Mallory-Weiss
Ruptura esofágica o gástrica
Neumonía aspirativa
Acidosis metabólica
Deshidratación crónica
Aumento nitrógeno ureico sanguíneo
Predisposición a nefrolitiasis

frecuente, en especial en pacientes con AN. No sólo predispone a un
mayor riesgo de fracturas patológicas sino también a un potencial compromiso de salud ósea durante todo el ciclo vital. Su fisiopatología
es multifactorial: deficiencias de esteroides gonadales (estrógenos y/o
testosterona), déficit de calcio y vitamina D, reducción de la masa muscular, y el exceso de glucocorticoides endógenos relacionado con la hiperactividad del eje hipotálamo-hipófisis-adrenal. Factores que pueden
influir en la irreversibilidad de los cambios óseos son: la gravedad de
la enfermedad, la duración de ésta y la carga genética. Puesto que la
adolescencia es un período crítico para la mineralización ósea, las pacientes más jóvenes con AN (y amenorrea prolongada) se encuentran
en mayor riesgo (65).
Se ha reportado disminución del volumen de sustancia gris y blanca, y
aumento del líquido cefalorraquídeo en casos de AN, proporcionales a
la pérdida de peso. Los cambios cerebrales pueden estar asociados a las
concentraciones elevadas de cortisol debidas a la disfunción del eje hipotálamo-hipófisis-adrenal, de forma similar a los cambios que se observan
en otros trastornos psiquiátricos como el estrés post-traumático (66). Por
otra parte, a través de una amplia gama de estudios neuropsicológicos, se
ha demostrado la existencia de disfunciones cognitivas en los TCA, pero
no parecen estar en directa relación con los cambios estructurales del cerebro. Los estudios de imágenes funcionales encefálicas muestran disminución en la actividad tanto global como localizada, pero se desconoce si
son previas o una consecuencia de la pérdida de peso, y si son reversibles
(67). Con la realimentación se produce una normalización de la sustancia
blanca, pero los cambios en la sustancia gris tienden a persistir.

CURSO Y PRONÓSTICO
Existe cerca de un centenar de estudios sobre el curso y los resultados
en el tratamiento de la AN. En general, se ha demostrado que aproximadamente el 50% de las pacientes tienen una buena evolución, el
30% tiene síntomas residuales, y aproximadamente el 20% no mejora
(68). El pronóstico en adolescentes reportado en la literatura presenta
amplias variaciones y los resultados dependen de la metodología utilizada, las definiciones de recuperación, y la duración del seguimiento.
Sin embargo, es significativamente mejor que el informado en adultos.
Estudios longitudinales muestran que la mayoría se recupera completamente, normalizando su alimentación, peso y menstruaciones. Estos
resultados son después de más de 10 años de seguimiento, por lo que
las pacientes, su familia y equipo tratante deben estar preparados para
seguir participando de un tratamiento prolongado (69, 70). Existe un
estudio de Strober y colaboradores en adolescentes que habían sido
hospitalizadas por AN y que fueron seguidas por 10 a 15 años. Al final
del seguimiento, el 86,3% logró recuperación total o parcial, y no hubo
muertes. Sin embargo, el tiempo promedio de recuperación parcial fue
de 57,4 meses y el de recuperación total 79,1 meses (69).
También se ha informado una alta tasa de trastornos psiquiátricos residuales en AN, incluso después de la recuperación total. 51% de las
pacientes presentaron trastornos psiquiátricos del EJE I (según DSM) y
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23% cumplían criterios diagnósticos para trastornos de personalidad
(71). Aquellas que tienen una edad más temprana de inicio parecen
tener mejor pronóstico (70, 72). Otros factores de buen pronóstico son
la duración más corta de los síntomas y una mejor relación padres-hijo.
Purgas, hiperactividad física, pérdida de peso significativa, y la cronicidad están asociadas a un peor pronóstico (70).
Las tasas de mortalidad para adolescentes con AN y BN son inferiores
a las que históricamente se han reportado para adultos. En un reciente
meta-análisis en adolescentes con AN, la tasa de mortalidad resultó de
1,8% en comparación con una del 5,9% en adultos (70). La mortalidad
es atribuible a las complicaciones de la inanición y al suicidio (73). La
tasa de mortalidad informada en BN es de un 0,32% (74).
En relación a la evolución de la BN, este trastorno tiende a ser autoperpetuante una vez establecido su curso y las pacientes adultas a menudo
presentan una historia de entre 5 y 10 años de síntomas (75). Existen
estudios en los cuales un 45% de las pacientes tienen una recuperación
completa, un 27% mejora considerablemente, y un 23% tiene un curso
crónico. La migración hacia otro TCA en la evaluación de seguimiento
es de un 22,5%. La comorbilidad con otros trastornos psiquiátricos es
también frecuente (74).
El Trastorno por Atracón se asocia en forma significativa a trastorno bipolar, trastorno depresivo, BN, trastornos ansiosos, trastornos por abuso
de sustancias, trastorno dismórfico corporal, cleptomanía, síndrome de
intestino irritable y fibromialgia (76); estas comorbilidades pueden complicar su evolución y pronóstico. Sin embargo, la literatura referente al
curso y resultado del tratamiento es aún muy escasa (77).

PREVENCIÓN EN LA ATENCIÓN CLÍNICA
En el ámbito de la atención clínica es importante realizar tanto prevención primaria como secundaria de los TCA.
Prevención Primaria
Los profesionales de la salud pueden hacerla a través de ayudar a las
adolescentes y/o sus familias a lograr una nutrición y actividad física saludables, una autoestima positiva y a evitar dar excesiva importancia al
peso y la figura (10). También, facilitando el que adquirieran habilidades
para manejar los mensajes de los medios de comunicación que favorecen los TCA y evitando que accedan a los sitios “pro-ana” y “pro-mia”,
que glorifican estas patologías como un estilo de vida (78).
Neumark-Sztainer (79) entrega a estos profesionales cinco recomendaciones para la prevención conjunta de la obesidad y los TCA, basadas en
evidencia científica. Éstas son:
1. Informe a las adolescentes que hacer dieta y en especial utilizar conductas no saludables para el control del peso, puede ser contraproducente. Desaliente las dietas no saludables; en cambio, aliente y apoye
las conductas positivas de alimentación y actividad física que puedan
mantenerse regularmente.

2. Promueva una imagen corporal positiva en todas las jóvenes. No utilice la insatisfacción corporal para motivar al cambio, sino que ayude a las
adolescentes a cuidar de su cuerpo de manera de que quieran nutrirlo
a través de una alimentación saludable, la actividad y verbalizaciones
positivas consigo mismas.
3. Fomente que las familias tengan comidas conjuntas placenteras y de
manera regular.
4. Anime a las familias a que eviten hablar acerca del peso y hagan más
en sus hogares para facilitar una alimentación saludable y la actividad
física, de modo de ayudar a las jóvenes a alcanzar un peso saludable.
5. Asuma que las adolescentes con sobrepeso han sufrido maltrato por
su peso y aborde este tema con ellas y sus familias.
Por último, en la prevención primaria de los TCA también son relevantes
las actitudes y conductas de los profesionales de la salud durante las
intervenciones educativas y/o el manejo nutricional de sus pacientes. Si
bien es evidente que la situación epidemiológica actual es de una alta
prevalencia de obesidad, no debe olvidarse que también los TCA van
en aumento, evitando facilitar la aparición de los segundos al intentar
combatir la primera. Resulta beneficioso entonces que, en vez de un
discurso rígido que promueva una alimentación “perfecta” y el ejercicio
excesivo como formas de manejo del peso corporal, utilicen un discurso
moderado, que promueva más bien una alimentación y actividad física
saludables (y flexibles), y desaliente las dietas agresivas. También, deben
evitar realizar comentarios que puedan contribuir a desencadenar TCA
en pacientes susceptibles (por ej., “tu peso está 2 kilos por sobre el
promedio”, lo que seguramente será interpretado por la paciente como
“estás gorda”).
Prevención Secundaria
Los clínicos pueden realizar prevención secundaria de los TCA en el
contexto de su labor, llevando a cabo la pesquisa precoz de estas
enfermedades mediante screening en aquellas pacientes de riesgo.
Este diagnóstico precoz resulta de enorme importancia, pues es uno
de los determinantes del pronóstico de estas patologías, que mejora
significativamente si son diagnosticadas y tratadas en forma temprana
(10, 78, 80).
Así entonces, deben realizar screening de TCA en el Control de Salud
anual de todo adolescente, monitorizando peso, talla e IMC longitudinalmente y prestando una atención cuidadosa a los signos y síntomas de un potencial TCA (10). Tienen que hacerlo también durante
el examen previo a la participación deportiva y en todas aquellas
jóvenes de tengan factores de riesgo, tales como: autoestima baja;
insatisfacción con la imagen corporal; obesidad en la infancia; antecedente de dietas severas o frecuentes, saltarse comidas de manera habitual o ejercicio compulsivo; historia de burlas en relación al
peso; rasgos perfeccionistas de personalidad; práctica de modelaje,
ballet, gimnasia u otros deportes que exigen un cuerpo delgado;
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antecedentes familiares de TCA u obesidad y/o parientes de primer
grado con trastornos afectivos o alcoholismo/uso de drogas, entre
otros (78, 81).
Especial atención merecen aquellas jóvenes cuyas consultas son motivadas por el peso, la figura y/o alimentación, pues tienen en un riesgo
significativamente mayor de presentar un TCA (82). Debido a ello, los
profesionales de la salud que trabajan en el área de la nutrición deben
manejar un alto índice de sospecha de estas patologías dentro de su
labor clínica. Así también y como se señaló con anterioridad, lo deben
hacer los otros profesionales a quienes tienden a consultar estas pacientes (médicos pediatras, generales y de familia, internistas, ginecólogos,
endocrinólogos y psiquiatras, y psicólogos).
Cualquier evidencia de excesiva preocupación por el peso, dietas inapropiadas, variaciones significativas de peso, amenorrea primaria o
secundaria, y falta de incremento adecuado de peso o talla (si corresponde), debe alertarlos e ir seguida de una evaluación cuidadosa de la
posibilidad de un TCA y un control estrecho hasta que la situación se
aclare (10).
La Academia para los Trastornos de la Conducta Alimentaria (EE.UU.),
recomienda que para la detección precoz de los TCA se considere evaluar a aquellas adolescentes que presentan cualquiera de las siguientes
condiciones (83):
• Pérdida o ganancia de peso abruptas.
• Disminución de peso o falta de incremento esperado de peso/talla en
una joven que está aún creciendo y desarrollándose.
• Fluctuaciones de peso sustanciales.
• Alteraciones electrolíticas (con o sin cambios al ECG), especialmente
hipokalemia, hipocloremia, o CO2 elevado. Un CO2 normal alto en presencia de cloro normal bajo y/o pH urinario de 8.0-8.5 pueden indicar
vómitos recurrentes.
• Bradicardia.
• Amenorrea o irregularidades menstruales.
• Ejercicio excesivo o entrenamiento físico extremo.
• Constipación en el contexto de dietas inapropiadas u otras conductas
inadecuadas para bajar de peso.
• Historia de haber utilizado una o más conductas compensatorias para
el manejo del peso después de haber comido, percibido sobreingesta o
tenido un atracón, tales como vómitos inducidos, dieta, ayuno o ejercicio excesivo.
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• Historia de uso/abuso de anorexígenos; exceso de cafeína; diuréticos;
laxantes; enemas; exceso de líquidos calientes o fríos, endulzantes artificiales y chicles sin azúcar; medicamentos (insulina, hormonas tiroideas);
psicoestimulantes; drogas; o una variedad de suplementos complementarios y alternativos.
Por último, cualquier joven en la que otro profesional de la salud, un
padre, amistad, profesor, u otro adulto sospeche un TCA, merece atención y seguimiento cercano ya que, como se señaló con anterioridad, el
riesgo de que tenga realmente un TCA es alto.

CONCLUSIONES
Los TCA en adolescentes y jóvenes constituyen un grupo de trastornos
psiquiátricos en los que confluyen en forma importante aspectos biopsicosociales, con elevada morbi-mortalidad y con consecuencias para la
salud potencialmente irreversibles. Esto, sumado al aumento progresivo
de su prevalencia y la heterogeneidad de la población en que se presentan muestran la necesidad de que los profesionales de salud tengan
conocimiento de los trastornos, sospechen su diagnóstico y deriven en
forma oportuna a equipos especializados.
El tratamiento multidisciplinario en este grupo etario debe considerar
la etapa de desarrollo individual, la inclusión de la familia y estrategias
motivacionales. En relación al tratamiento de salud mental aún existen
pocos estudios en psicoterapia y psicofármacos en adolescentes con
TCA, sin embargo la TBF y TCC en psicoterapia y la fluoxetina como
psicofármaco en BN pueden ser efectivos.
El pronóstico es más favorable en esta etapa del desarrollo, en especial
si existe un diagnóstico y tratamiento precoz, multidisciplinario, intensivo y de seguimiento a largo plazo.

Nota en relación a la terminología: A lo largo de este artículo, cuando se hace mención a ‘la’ o ‘las’ adolescente(s) o
joven(es), se está aludiendo a personas de ambos sexos de estas
edades. Así también, bajo la denominación ‘padre(s)’ se incluye a
la(s) madre(s) y a otros adultos que ejerzan el rol parental.
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RESUMEN
Este artículo propone fomentar el uso de Guías Clínicas como
una herramienta auxiliar en el tratamiento de la depresión;
estas Guías, generadas tanto en Norteamérica como Europa,
han alcanzado un alto consenso. Aunque en nuestro medio
se han generado guías similares, su utilización se aplica a un
contexto algo más restringido (programa GES de Depresión),
por lo que parece necesario apoyarse también en otros formatos. Se utiliza como modelo las Guías Clínicas para el Manejo del Trastorno Depresivo Mayor, editadas por una agencia canadiense (CANMAT), por su flexibilidad y facilidad de
utilización.
Palabras clave: Depresión, tratamiento, guías clínicas, atención primaria.

SUMMARY
This paper endorses the use of Clinical Guidelines as an
additional tool in the treatment of depression. Those
guidelines have achieved a high degree of consensus in
North America and Europe. Although similar guidelines
have been created in our country, its use is restricted by
the context in which they were shaped (GES Program). The
Clinical Guidelines for the Management of Major Depressive
Disorder, recently updated by a Canadian agency (CANMAT),
are used here as a model.
Key words: Depression, treatment, clinical guidelines, primary
care.
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INTRODUCCIÓN
Aunque la depresión parece haber adquirido un lugar bien instituido
dentro de la nomenclatura de los padecimientos médicos, muchos de
los aspectos que la configuran se encuentran en permanente cambio a
través del tiempo; a pesar de ello, a menudo se la entiende como una
entidad estable en su existencia histórica. Como si se afirmara que su
evolución es continua y secuencial, y que no está expuesta a quiebres,
a escisiones ni rupturas. Como si entre La Anatomía de la Melancolía de
Burton, digamos (1) y nuestros actuales sistemas nosológicos, no hubiese más que el paso de los años; o como si al célebre grabado de Alberto
Durero sobre la Melancolía y a los complejos análisis metodológicos
que caracterizan al estudio actual de la enfermedad los separasen varios
folios de una misma obra, nada más.
La abrumadora cantidad de datos epidemiológicos, los cuantiosos estudios clínicos, los metanálisis; la indagación neurobiológica, la extensa
evaluación comparativa entre esquemas psicofarmacológicos o intervenciones psicoterapéuticas acumulados en los últimos veinte a treinta
años, señalan que el concepto actual de la depresión y la calidad de
las intervenciones terapéuticas ejercidas sobre ella difieren de manera
importante de los que existían hace apenas tres décadas. Y aunque los
nuevos aportes dan esperanzas acerca de un conocimiento mejor y más
completo de la depresión, desde otro ángulo se hace difícil separar lo
esencial de lo superfluo, y decidir, finalmente, cuáles datos, qué estudios,
qué consensos ayudaran a tomar las mejores decisiones.
El interés creciente y sostenido en el estudio de diferentes aspectos de la
depresión, corresponde a la legítima preocupación de diversos actores
involucrados en su tratamiento (agencias estatales de salud, comunidad
científica, médicos generales y especialistas, seguros, industria farma-
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céutica, etc.), en gran medida debido a las severas consecuencias que
acarrea esta enfermedad. Sabemos que la depresión no sólo es capaz
de llevar a la muerte a quienes la sufren (especialmente a través del
suicidio, pero también por la adquisición sintomática de hábitos con
una elevada morbi-mortalidad en sus portadores), sino que también
suele influir en que los pacientes renuncien o posterguen sus proyectos
vitales, deterioren su rendimiento académico, laboral y profesional, o
que, en fin, se traduzca en un menoscabo y eventual destrucción de las
relaciones interpersonales de quienes la padecen.
El interés principal de la investigación actual sobre la depresión se enfoca en hallar tratamientos de mayor efectividad, ya que pareciéramos
contar con herramientas mucho más poderosas que las que cualquiera
de los clínicos anteriores a la primera mitad del s. XX hubiese podido
imaginar. Aún así, los resultados obtenidos no son tan promisorios como
quisiéramos, y son varios los factores que influyen en esto, algunos de
los cuales serán examinados en el desarrollo de este trabajo.
Un interesante texto sobre la evolución del tratamiento en la atención
primaria en el Reino Unido (2), señala que hay al menos tres hallazgos de
importancia en el estudio de la depresión. El primero, es que es una enfermedad común y a menudo incapacitante. El segundo, que los aspectos
relativos al entorno y a las capacidades de afrontamiento a situaciones
de estrés, entre otros determinantes psicosociales, son tan importantes
como la genética y la neurobiología en la explicación de los factores
causales o promotores de la depresión. Y en tercer lugar, que tanto los
estudios epidemiológicos como las evaluaciones clínicas de pacientes
tratados en la atención primaria con ese diagnóstico, dan cuenta de la
insuficiencia del modelo actual de depresión; un modelo que fracasa en
la integración de prácticas que incorporen tanto lo biomédico como lo
psicosocial, tanto en su comprensión como en la terapéutica.
Son muchas generaciones de médicos, especialistas o no, que han sido
educadas en un estándar exclusivamente biomédico, reflejo inverso de
la visión psicologista que pretendía todo lo contrario algunas décadas
atrás. El evidente fracaso de ambos modelos por separado, requiere de
una reformulación conceptual. Y ello es especialmente importante en el
ámbito de la Atención Primaria en Salud (APS), donde debiera resolverse
un importante número de casos.

EPIDEMIOLOGÍA Y MAGNITUD DEL PROBLEMA
En Chile, la Depresión Mayor afecta a un 6% de las mujeres y a un 3%
de los hombres, mayores de 15 años. Si se agregan los episodios de
depresión leve y la distimia, la prevalencia alcanza el 10.7% entre las
mujeres y el 4.9% en hombres (3). De acuerdo a Vicente y cols., la carga
de las enfermedades mentales ha sido subestimada por los actuales
enfoques, tendientes a valorar la tasa de mortalidad por sobre las discapacidades. Datos como la prevalencia, los años vividos con discapacidad
y la mortalidad, deben ser tomados en cuenta a fin de calcular los años
de vida ajustados por discapacidad (AVAD) y los años vividos con discapacidad (AVISA) (4).
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En 2002, las condiciones neuro-psiquiátricas a nivel mundial sólo explicaron el 1% de las muertes, pero concurrieron a un 13% de la carga de
la enfermedad y 28% de los años vividos con discapacidad. Las estimaciones de AVAD para las enfermedades neuro-psiquiátricas en Chile no
están disponibles de manera oficial; sin embargo, es posible proyectar
que estén entre un 40% a 48%. América Latina y el Caribe tienen un
AVAD estimado de 40%, mientras que en los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá llega a 48%. Otras regiones del mundo están muy
por debajo de esta cifra. En África alcanza a un 19%, el Oriente Medio
a 26%, mientras que el Sudeste Asiático presenta 28% y Europa, 40%
(estos datos deben ser considerados con cautela debido a la existencia
de otras enfermedades de alta prevalencia en los países en desarrollo)
(Tablas 1 y 2)
De acuerdo a los autores citados más arriba, en Chile, los trastornos
neuro-psiquiátricos a través de todos los grupos de edad se estima que
contribuyen con 31% de los AVISA, uno de los más altos en el mundo.
De los 20 trastornos específicos más relevantes por su contribución a los
AVISA en Chile, para 2002, las depresiones mayores y los trastornos por
el consumo de alcohol clasifican en primer y segundo lugar con 9,9% y
5,1%, respectivamente.
Estos datos reafirman el campo prioritario en el que debieran enfocarse
los esfuerzos y recursos destinados al manejo del problema, esto es, el
de la APS. Desde hace más de una década que la OMS ha formalizado y
estandarizado las recomendaciones para que ello se haga efectivo (3).
Y si bien parece existir un avance en algunas de estas materias, estas
iniciativas no han resuelto la mayoría de los problemas aún pendientes. Y no sólo en cuanto a la capacidad de respuesta de los sistemas
sanitarios para dar cobertura a un problema de la magnitud señalada.
Diferentes análisis coinciden en que de la totalidad de la población
afectada de depresión en un momento puntual, no más de un 60%
consultará en la APS; y aunque un tercio de los síntomas sea identificado como depresión, menos del 10% será tratado con un esquema
apropiado. Por fin, de quienes se mantengan cumpliendo tratamiento
adecuado, no más del 4% lo seguirán haciendo a los tres meses de
tratamiento.
Una adecuada distinción entre lo que es y no es depresión sigue siendo
un obstáculo tanto para los pacientes como para los profesionales de la
APS, especialmente (aunque no pocas veces también para el especialista): la diferenciación entre “depresión” como síntoma, como enfermedad o como la manera de experimentarla impone desafíos adicionales.
Y tampoco son desdeñables los problemas relativos a la correcta medición de los niveles de severidad de la enfermedad depresiva: aunque
desde hace tiempo se han desarrollado instrumentos (cuestionarios) de
medición que gozan de aceptación y consenso, raramente estos son
utilizados en la práctica clínica. Por otra parte, algunos investigadores
han puesto en tela de juicio los aún borrosos límites entre la depresión
y los sentimientos corrientes de pena y aflicción (loss of sadness), que
parecen haber llevado a una sobrevaloración del diagnóstico, de acuerdo a sus argumentos.

Se hablará de depresión, en general, como un constructo complejo en su sintomatología, y multidimensional en su etiología. Se hará referencia a las diferentes clases de
diagnóstico de depresión de acuerdo a los sistemas nosológicos que las definen. En términos muy amplios estará referida a la depresión mayor monopolar recurrente.
2
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/18/D%C3%BCrer_Melancholia_I.jpg?uselang=es
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Tabla 1. Prevalencia de 12 meses de trastornos DSM-IV en chile, en comparación con otros países
Canadá
%

(ee)

Chile

Alemania

%

(ee)

%

(ee)

Países Bajos
%

Estados Unidos

(ee)

%

(ee)

Tipo de Trastorno
Trastorno de estado de ánimo

4,9

(0,5)

9,0

(1,3)

11,9

(0,5)

8,2

(0,5)

10,7

(0,6)

Trastorno de ansiedad

12,4

(0,6)

5,0

(1,3)

11,9

(0,5)

13,2

(0,7)

17,0

(0,6)

Trastorno por consumo de sustancias

7,9

(0,5)

6,6

(0,9)

5,2

(0,5)

9,9

(0,5)

11,5

(0,5)

Cualquier trastorno

19,9

(0,8)

17,0

(1,8)

22,8

(0,7)

24.4

(1,0)

29,1

(0,7)

Gravedad del Trastorno
Ninguno

80,1

(0,8)

83,0

(1,8)

77,2

(0,7)

75,6

(1,0)

70,9

(0,7)

Leve

12,4

(0,6)

8,1

(1,1)

10,8

(0,6)

14,1

(0,6)

13,8

(0,4)

Moderado

3,6

(0,4)

5,5

(0,8)

6,6

(0,4)

4,2

(0,3)

7,0

(0,4)

Grave

3,9

(0,4)

3,3

(0,6)

5,4

(0,3)

6,1

(0,3)

8,2

(0,5)

(n)

(6,320)

(2,181)

(3,219)

(6,030)

(5,384)

Adaptado de Bijl y cols, 20038.

Tabla 2. Relación entre gravedad del trastorno y tratamiento en Chile, en comparación
con otros países
Canadá
Porcentaje que recibió cualquier
tipo de tratamiento

%

Chile

Alemania

(ee)

%

(ee)

%

(ee)

Países Bajos
%

(ee)

Estados Unidos
%

(ee)

Ninguno (sin caso)

3,4

(0,4)

14,4

(1,1)

14,1

(0,8)

7,6

(0,4)

6,3

(0,4)

Leve

10,4

(1,7)

12,3

(2,7)

29,6

(1,6)

13,3

(1,2)

11,3

(1,4)

Moderado

27,7

(4,7)

50,2

(6,3)

38,7

(3,3)

43,0

(3,4)

26,3

(3,2)

Grave

52,3

(5,1)

47,9

(8,0)

67,0

(3,0)

66,3

(2,6)

37,1

(2,3)

Total

7,0

(0,5)

17,3

(1,2)

20,2

(0,8)

13,4

(0,5)

10,9

(0,5)

Entre aquellos que recibieron cualquier tratamiento, porcentaje de quienes recibieron tratamiento especializado
Ninguno (sin caso)
46,8
(4,9)
34,5
(7,2)
65,4
(2,5)
43,2

(2,4)

42,3

(4,9)

Leve

40,6

(6,6)

16,4

(8,7)

74,5

(3,7)

41,4

(4,9)

46,3

(6,2)

Moderado

50,8

(7,7)

48,2

(13,9)

68,2

(4,1)

47,3

(4,6)

50,6

(4,6)

Grave

61,6

(8,5)

44,6

(7,7)

79,8

(3,0)

60,0

(3,2)

62,9

(3,2)

Total

50,6

(3,7)

36,5

(4,9)

69,8

(1,7)

48,5

(1,6)

50,0

(2,8)

Adaptado de Bijl y otros, 20038.

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA DEPRESIÓN
Algunos de los problemas señalados más arriba en relación a aspectos conceptuales, diagnósticos y terapéuticos, han ido apuntando al desarrollo de “Guías Clínicas” (diferentes a los manuales nosológicos), que en general consisten en una mezcla de la evidencia
aportada por los estudios clínicos más sólidos, junto con recomen-

daciones efectuadas por “paneles de expertos”. Estas guías, procuran aportar elementos de juicio que les permitan a los profesionales, particularmente médicos, tener a la mano ciertas referencias
que les podrían ofrecer garantías de adherir con mayor seguridad
a prácticas diagnósticas y terapéuticas debido al consenso que las
sostiene.
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En términos muy amplios, las recomendaciones establecidas a fines de los
90’s y comienzos de este siglo, se podrían resumir de la siguiente manera:
1. Es necesario saber reconocer los síntomas actuales de depresión y
sus causas.
2. Se requiere efectuar un diagnóstico explícito de depresión.
3. Necesidad de educación del paciente y su familia, enfatizando que la
depresión es una enfermedad tratable.
4. Promoción del compromiso del paciente y su familia con el tratamiento elegido.
5. Evaluar el progreso del paciente de manera regular y sistemática.
Es difícil responsabilizar a los médicos y otros profesionales de la APS
de no ofrecer el suficiente estímulo para que el paciente y la familia
accedan a psicoterapia, consejería u otros apoyos basados en la comunidad que pudiesen colaborar en la disminución del estrés de origen
psicosocial. La falta crónica de recursos, las prioridades urgentes y la
influencia aún muy poderosa de un modelo biomédico exclusivo, actúan
de manera contraria a tal disposición.
Aunque el propósito de este capítulo estará centrado más bien en aspectos de manejo terapéutico, es preciso hacer algunos comentarios
respecto del diagnóstico. Como hemos señalado desde el principio, no
sólo no existe un concepto unitario de la depresión a través del transcurso de la historia, sino que ha existido una multitud de visiones sobre
ella, todas dependientes de una mirada de época y con diferentes sesgos ideológicos. Si bien los manuales diagnósticos y estadísticos actuales (ICD-10 y DSM-IV) no debieran constituirse en textos capaces
de remplazar la riqueza clínica y psicopatológica de cada cuadro, a fin
de cuentas son las estructuras que marcan un conjunto de definiciones
vigentes y consensuadas sobre lo que enteremos por tal o cual enfermedad o los sub-tipos dentro de ellas. La Clasificación Internacional de
las Enfermedades, en su 10ª versión, en el Capítulo de las Trastornos
Mentales y del Comportamiento (ICD-10), considerará como “episodio
depresivo” a una condición que cumpla criterios específicos:

F32: Episodio depresivo
En los episodios típicos, tanto leves como moderados o graves, el paciente sufre un decaimiento del ánimo, con reducción de su energía y
disminución de su actividad. Se deterioran la capacidad de disfrutar,
el interés y la concentración, y es frecuente un cansancio importante,
incluso después de la realización de esfuerzos mínimos. Habitualmente
el sueño se halla perturbado, en tanto que disminuye el apetito. Casi
siempre decaen la autoestima y la confianza en si mismo, y a menudo
aparecen algunas ideas de culpa o de ser inútil, incluso en las formas
leves. El decaimiento del ánimo varia poco de un día al siguiente, es discordante con las circunstancias y puede acompañarse de los así llamados síntomas somáticos, tales como la pérdida del interés y de los sentimientos placenteros, el despertar matinal con varias horas de antelación
a la hora habitual, el empeoramiento de la depresión por las mañanas,
el marcado retraso psicomotor, la agitación y la pérdida del apetito, de
peso y de la líbido. El episodio depresivo puede ser calificado como leve,
moderado o grave, según la cantidad y la gravedad de sus síntomas.
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Si consideramos los criterios del Manual Diagnóstico y Estadístico de
los Trastornos Mentales, IV versión (DSM-IV) para el mismo episodio,
tendremos una definición similar, aunque con ligeras variaciones.

Criterios para el episodio depresivo mayor
A. Presencia de cinco (o más) de los siguientes síntomas durante un período de 2 semanas, que representan un cambio respecto a la actividad
previa; uno de los síntomas debe ser:
1. un estado de ánimo depresivo o
2. pérdida de interés o de la capacidad para el placer.
Nota: No se incluyen los síntomas que son claramente debidos a enfermedad médica o las ideas delirantes o alucinaciones no congruentes
con el estado de ánimo.
1. Estado de ánimo depresivo la mayor parte del día, casi cada día
según lo indica el propio sujeto (p. ej., se siente triste o vacío) o la observación realizada por otros (p. ej., llanto). En los niños y adolescentes
el estado de ánimo puede ser irritable.
2. Disminución acusada del interés o de la capacidad para el placer en
todas o casi todas las actividades, la mayor parte del día, casi cada día
(según refiere el propio sujeto u observan los demás).
3. Pérdida importante de peso sin hacer régimen o aumento de peso
(p. ej., un cambio de más del 5 % del peso corporal en 1 mes), o pérdida
o aumento del apetito casi cada día. Nota: En niños hay que valorar el
fracaso en lograr los aumentos de peso esperables.
4. Insomnio o hipersomnia casi cada día.
5. Agitación o enlentecimiento psicomotores casi cada día (observable
por los demás, no meras sensaciones de inquietud o de estar enlentecido).
6. Fatiga o pérdida de energía casi cada día.
7. Sentimientos de inutilidad o de culpa excesivos o inapropiados (que
pueden ser delirantes) casi cada día (no los simples autorreproches o
culpabilidad por el hecho de estar enfermo).
8. Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, o indecisión,
casi cada día (ya sea una atribución subjetiva o una observación ajena).
9. Pensamientos recurrentes de muerte (no sólo temor a la muerte),
ideación suicida recurrente sin un plan específico o una tentativa de
suicidio o un plan específico para suicidarse.
B. Los síntomas no cumplen los criterios para un episodio mixto.
C. Los síntomas provocan malestar clínicamente significativo o deterioro
social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo.
D. Los síntomas no son debidos a los efectos fisiológicos directos de una
sustancia (p. ej., una droga, un medicamento) o una enfermedad médica
(p. ej., hipotiroidismo).
E. Los síntomas no se explican mejor por la presencia de un duelo (p. ej.,
después de la pérdida de un ser querido), los síntomas persisten durante
más de 2 meses o se caracterizan por una acusada incapacidad funcional, preocupaciones mórbidas de inutilidad, ideación suicida, síntomas
psicóticos o enlentecimiento psicomotor.

[Uso de Guías Clínicas en el manejo de los trastornos depresivos - Dr. Rodrigo Erazo R.]

Podríamos decir que la definición ICD está caracterizada por un ánimo
de síntesis, frente a la del DSM que procura establecer una mayor cantidad de exclusiones de manera explícita.
El “retrato” que estas descripciones hacen de un episodio depresivo,
si bien es correcto en términos de los componentes esenciales que
deben encontrarse presentes para el diagnóstico, deja fuera aspectos
sutiles de la historia, los antecedentes y el examen del paciente. Y no
pueden hacer otra cosa, en tanto cada uno de ellos es sólo un manual
de categorías. Sólo quiero enfatizar que la tentación de convertir estos elementos en un procedimiento diagnóstico del tipo “check-list”,
resulta riesgoso. Y no tanto por defender aquí una suerte de pureza
semiológica o casi una “estética” del hacer clínica. De una manera más
pragmática, tiene que ver con evitar al máximo las sobre-inclusiones,
o peor, las sub-inclusiones. Así, el entrenamiento en el registro de una
adecuada historia personal y familiar, efectuar un genograma, detenerse en la postura y gestualidad del paciente, conocer su vivencia de la
temporalidad, etc., constituye una herramienta más precisa en la comprensión del fenómeno depresivo, en especial para los profesionales de
APS. Si a aquello se agrega una mirada más abarcadora que contemple
la situación vital en que se encuentra el sujeto, el diagnóstico cobra
una mayor densidad en los argumentos que sitúan a la persona como
alguien que padece una condición en lugar de quien sólo transita temporalmente por un “mal momento”.

USO DE GUÍAS CLÍNICAS PARA EL TRATAMIENTO
DE LA DEPRESIÓN
Desde hace más de una década que existe el interés por desarrollar
Guías Clínicas que apoyen las decisiones terapéuticas en pacientes que
padecen de diferentes condiciones psíquicas.
Si bien estas iniciativas se han generado especialmente en el mundo
desarrollado, en particular en Norteamérica (EE.UU y Canadá ) y en Europa, ellas han sido implementadas también en otras partes del mundo.
Y por cierto, en Chile existe una guía con estas características, aunque
su desarrollo e implementación se encuentra en el contexto del programa de Garantías Explícitas en Salud (GES), proyecto generado desde el
Estado como parte de una reforma más amplia en la gestión y atención
sanitaria. En el área de salud mental, el programa GES de depresión se
comenzó a implementar desde el año 2006, y fue la segunda patología
de esta área, luego de la esquizofrenia (primer brote). Desde ese punto
de vista resulta algo complejo efectuar comparaciones, ya que las Guías
GES están de cierta manera constreñidas por ciertas limitaciones que
son inherentes a un programa de esta naturaleza. Por lo mismo, tanto su
redacción como las modificaciones que puedan experimentar a futuro,
estarán sujetas a cierto tipo de criterios no comparables con aquellas
desarrolladas en otras latitudes. Desde luego, estas modificaciones ya se
encuentran contempladas en las evaluaciones críticas efectuadas por las
propias autoridades del sector.
Dado que no hay grandes diferencias entre las Guías para el Tratamiento

de la depresión existentes entre Norteamérica y Europa, tomaré como
modelo aquellas elaboradas por la Canadian Network for Mood and
Anxiety Treatments (CANMAT). Entre algunos de sus méritos está el
haber producido una puesta al día (2009) de la versión de 2001, elaborada en conjunto con la Asociación Psiquiátrica Canadiense; aparece
también como un aporte la elaboración por separado de Guías para el
Tratamiento de los Trastornos Bipolares del Ánimo (5-9).
Si bien la psicofarmacoterapia ha sido el campo más prolífico durante
el período de publicación de las Guías (2001-2009) en cuanto a publicaciones terapéuticas en el Trastorno Depresivo Mayor (TDM), con alrededor de 225 estudios aleatorios y controlados (EAC), 145 metaanálisis
y tres estudios sistemáticos mayores, es preciso tener algunas aspectos
en cuenta: la mayoría de los estudios EAC han sido conducidos por la industria farmacéutica en el proceso de registro de nuevos productos, por
una parte; por otra, los estudios de efectividad de antidepresivos a gran
escala, como el STAR*D , están limitados por grandes dificultades metodológicas. Ello requiere cautela en las recomendaciones que se pudiera
hacer a los clínicos, y que estos deben considerarlas en el contexto de
pacientes individuales y no como un estándar de tratamiento general.
Desde un punto de vista metodológico, las recomendaciones de las
Guías CANMAT utilizan los criterios por nivel de evidencia para cada
línea jerarquizada de tratamiento. (Tabla 3)
Un aspecto importante provisto por las Guías, es el de una caracterización de principios del manejo farmacoterapéutico. De esta emerge un
conjunto de recomendaciones:
1. Recomendaciones
A. Es necesario efectuar una exhaustiva evaluación diagnóstica, con
especial énfasis en suicidalidad, bipolaridad, comorbilidad, medicación
concomitante y aspectos específicos (psicosis, estacionalidad, atipicidad).
B. Toda vez que esté indicado, debe realizarse un estudio de laboratorio
que incluya tests de función hepática y metabólica.
C. El uso de antidepresivos debe estar acompañado de otros elementos
de manejo clínico, como psicoeducación, atención a aspectos que tienen
que ver con adherencia, y técnicas de auto-control.
D. Los pacientes deben ser monitoreados cada una a dos semanas al
comienzo del tratamiento, dado que es el período de mayor riesgo.
E. La monitorización debiese incluir la aplicación de escalas de evolución.
F. La elección de un antidepresivo debe ser individualizada en base a
factores clínicos tales como el perfil sintomático, comorbilidad, perfil de
tolerancia, respuesta previa, posibles interacciones droga-droga, preferencia del paciente y costo.
2. ¿Cuáles deberían considerarse antidepresivos de primera
línea?
Los resultados obtenidos en la puesta al día de 2009 no muestran diferencias con lo establecido en la revisión del 2001: esto es válido para
todos los agentes ISRS (Inhibidores Selectivos de Recaptura de Serotonina) además, de los IRSN (Inhibidores de Recaptura de Serotonina

http://psychiatryonline.org/content.aspx?bookid=28&sectionid=1667485
http://publications.nice.org.uk/depression-in-adults-cg90
http://www.redsalud.gov.cl/archivos/guiasges/depresion.pdf
6
Red Canadiense para el Tratamiento de los Trastornos del Ánimo y la Ansiedad. CANMAT es una organización sin fines de lucro y de carácter educativo.
3
4
5
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tabla 3. criterios por nivel de evidencia y línea de tratamiento
Criterios
1: Al menos 2 EAC con tamaños adecuados de muestra, preferentemente controlados con placebo y / o metaanálisis con
un estrecho intervalo de confianza
2: Al menos 1 EAC con tamaños adecuados de muestra, preferentemente controlados con placebo y / o metaanálisis con
Nivel de evidencia

un intervalo de confidencia más amplio
3: Estudios no aleatorios, estudios prospectivos controlados o de series de casos, o estudios retrospectivos de alta calidad.
4: Opinión de expertos / consenso

Línea de tratamiento
Primera línea

Nivel 1 ó 2 de evidencia, más apoyo clínico

Segunda línea

Nivel 3 o superior de evidencia, más apoyo clínico

Tercera línea

Nivel 4 o superior de evidencia, más apoyo clínico

y Noradrenalina) junto a otros agentes de segunda generación de variados mecanismos de acción (agomelatina, bupropión, escitalopram,
mianserina, milnacipram, mirtazapina, moclobemida, reboxetina). Ello,
basado en el bajo perfil de efectos secundarios de estos fármacos y en
la ausencia de estudios concluyentes respecto de la efectividad de uno
sobre otro. En efecto existen publicaciones aisladas que demostraron
mayor efecto entre ciertos agentes versus el de comparación, pero no
han sido replicados en su mayoría.
Como antidepresivos de segunda línea se encuentran los antidepresivos
tricíclicos, quetiapina, trazodona y selegilina transdérmica.
Por último, en tercera línea se ubicarían los IMAO (fenelzina y tranilcipromina).

Antidepresivos de primera línea que
demostraron ventajas respecto del o los
comparados:
1. Duloxetina [Nivel 2] versus paroxetina y diversos ISRS
2. Escitalopram [Nivel 1] versus citalopram, duloxetina, paroxetina y
diversos ISRS
3. Milnacipram [Nivel 2] versus fluvoxamina y varios ISRS
4. Mirtazapina [Nivel 2] versus trazodona
5. Sertralina [Nivel1] versus fluoxetina y otros ISRS

3. Perfil de efectos secundarios
La comparación de efectos secundarios entre diversos agentes de segunda generación no mostró grandes diferencias. Al dividirlos en cuatro
categorías de acuerdo al porcentaje de efectos secundarios (A:<9%;
B: 10-29%; C: 30-49% y D: > 50%) en a) SNC, b) E. anticolinérgicos, c)
S. Cardiovascular, d) S. Digestivo y e) Varios, la gran mayoría de ellos se
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hSTAR*D: Sequenced Treatment Alternatives to Relieve Depression.

8

No disponibles en Chile.

comportó en las categorías A y B. La mirtazapina aparece en categoría D
para sedación, sin embargo tiene un nivel porcentual menor que la gran
mayoría en todos los sistemas estudiados. Trazodona, en sedación se
ubica en categoría C. En presencia de nauseas, fluvoxamina, sertralina,
duloxetina y venlafaxina se ubican en categoría C. (En esta comparación
no estaba contemplado el efecto de cambios en el peso corporal).
En términos de disfunción sexual, los medicamentos que aparecen con
menos de un 10% de frecuencia son: agomelatina, bupropion, mirtazapina, moclobemida, reboxetina y selegilina. Con una frecuencia superior
al 30% están: fluoxetina, fluvoxamina, paroxetina y sertralina.
Si bien es en extremo importante considerar las interacciones de drogas
tanto por inhibición de las isoenzimas del citocromo P450 como por
interacciones droga-droga, un artículo de esta revista tratará en extenso
ese aspecto.
4. Otros aspectos que influencian la selección de antidepresivos

Factores clínicos que influencian la
selección de antidepresivos
Dependientes del paciente

Factores terapéuticos

Edad y sexo

Eficacia, tolerancia, seguridad

Severidad

Efectividad real

Subtipo Diagnóstico

Potencialidad de interacción
droga-droga

Trast. Comórbidos

Simplicidad de uso

Respuesta anterior
Sensibilidad a RAM

Síndrome de discontinuación
Costo

Potencialidad de biomarcadores

Originales vs. Genéricos

RAM: Reacciones Adversas a Medicamentos

[Uso de Guías Clínicas en el manejo de los trastornos depresivos - Dr. Rodrigo Erazo R.]

5. Resumen de recomendaciones en la farmacoterapia de la
depresión:
1. Aunque la evaluación del riesgo suicida es un aspecto importante del
manejo de un TDM, la preocupación por la suicidalidad no debe inhibir
la iniciación de un tratamiento, al menos en adultos. [Nivel 1].
2. El perfil de efectos secundarios debería ser considerado al escoger
entre medicamentos específicos.
3. Los efectos secundarios poco frecuentes, pero severos deben ser tomados en cuenta frente a paciente con un riesgo elevado de presentarlos.
4. Para pacientes con riesgo de interacciones droga-droga, se debe considerar el efecto específico de un antidepresivo en las isoenzimas del
citocromo P450 y de la p-glicoproteína.
5. Los efectos secundarios sobre la sexualidad y el metabolismo deben
ser monitoreados de manera permanente en pacientes que reciben antidepresivos.
6. En el caso de que, a pesar de obtenerse una remisión o buena respuesta a antidepresivos se mantengan ciertos efectos secundarios
perturbadores, habrá que considerar una reducción de dosis, antídotos
farmacológicos, y cambio de medicamento.
7. En los TDMs con síntomas psicóticos, se debería combinar el uso de
antidepresivos con medicación antipsicótica.

CONCLUSIONES
Aunque ningún documento, por fundamentadas que sean sus conclusiones, pueda sustituir al saber y quehacer clínico, la cantidad de

información acumulada en ciertos campos del trabajo médico puede
requerir de ciertos apoyos que lo complementan y enriquecen. A partir
de algunas consideraciones sobre la depresión y la evolución que ha
tenido en los últimos años como concepto y en particular en el campo
de las decisiones terapéuticas, he revisado los aportes de ciertas Guías
Clínicas, en particular la del modelo canadiense que desde mi punto de
vista, ha resultado uno de las que ha evolucionado con un mayor grado
de consistencia. Por razones de espacio, ha quedado pendiente el aporte
que algunas de estas Guías han hecho al ejercicio terapéutico combinado de fármaco y de psicoterapia, además de otras intervenciones
psicosociales, práctica sobre la que también se ha acumulado una gran
cantidad de evidencia empírica. Es muy necesario mantener una actitud
abierta a estas contribuciones, aunque cautelando también el riesgo de
no dogmatizar estas propuestas y recomendaciones. Después de todo,
son solamente eso... guías.
Por otra parte, aunque la depresión y su tratamiento sea uno de nuestros referentes más próximos en nuestra tarea como psiquiatras clínicos, debemos entender que la magnitud epidemiológica de la misma
sobrepasa con mucho nuestra capacidad de dar respuesta a ella. Una
bien entendida práctica conjunta con los médicos y otros profesionales
de la Atención Primaria en Salud permitirá que nos hagamos cargo de
aquellos casos de mayor complejidad, de los que requieren lo mejor de
nuestra experiencia y aprendizaje. Las Guías Clínicas constituyen una
herramienta transversal de apoyo, y le serán tanto de utilidad al especialista como al médico general.
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¿Es psicosomático lo mío,
doctor?
Doctor, do I have a psychosomatic problem?
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RESUMEN
Este artículo presenta algunas reflexiones sobre la psicosomática, y a partir de ellas, la actualidad de algunos modelos de asistencia médica integral existentes, particularmente
en el ámbito hospitalario en diversos lugares del mundo. Al
igual que la Medicina Psicosomática en su momento, estos
modelos intentan una mirada que comprende los diferentes
componentes del enfermar (biomédicos, psíquicos y sociales)
tanto en el diagnóstico como en el tratamiento.
Palabras clave: Psicosomática, modelos integrados de atención de salud, biopsicosocial.

SUMMARY
This article offers some considerations on psychosomatics;
it also presents certain models of comprehensive medical
care existing nowadays in hospital environments in various
parts of the world. The components of illness (biomedical,
psychological and social), both in diagnosis and treatment,
are considered in these models, as Psychosomatic Medicine
did long time ago.
Key words: Psychosomatics, integrated models of medical
care, biopsychosocial.

INTRODUCCIÓN
Aunque no es el propósito exclusivo de este artículo tratar la evolución
de la psicosomática, es lícito considerar a ésta como una piedra angular
en la integración de los aspectos biomédicos y psicológicos del enfer-

Artículo recibido: 09-08-2012
Artículo aprobado para publicación: 02-09-2012

mar en la Medicina contemporánea. Este artículo procura indagar en las
actuales alternativas a ciertos modelos teóricos y técnicos que antaño
alcanzaron un indiscutible prestigio.
En esa línea, el escrito dedicará espacio a algunos aspectos de la psicosomática, sin perjuicio de intentar superar los sesgos ideológicos que
la limitan, y que por cierto prevalecen y han contribuido a su declive. Y
así, incorporar conceptos novedosos, sin pasar a llevar los méritos de
una práctica aún vigente y que se ha sostenido de manera notable a la
hora de integrar lo médico lo psicológico en la manera de entender los
modos de enfermar.
Los orígenes de la Medicina Psicosomática, en su noción actual, se remontan al primer tercio del siglo XX, aunque el término psicosomático
(o psicosomática1) tiene una historia más larga. Sin intentar profundizar
la obra de cada uno de los autores que dieron origen a este concepto,
algunos de ellos serán mencionados en los diferentes contextos en que
fueron escritos. Es el caso del médico alemán Johann Christian Heinroth
(1773-1843), a quien se le atribuye el mérito de haber acuñado la palabra “psicosomática”. La obra de Heinroth es importante en el contexto
de su época y en la de su especialidad, la “Medicina Mental”, disciplina
que desarrolló en la Universidad de Leipzig en el período en que publicó
sus aportes más importantes (1818) y de la que fue su primer profesor.
Aunque su noción de que “el pecado” sería el principal agente etiológico de los padecimientos anímicos, resulta difícil de aceptar en nuestros
tiempos. Su posición puede entenderse a partir de la teología Protestante en la Alemania de su época. Su concepción de “pecado” debe ser
concebida no como el efecto de una “falta única”, sino como el resultado de un actuar ético, o de una tendencia a proceder de acuerdo a una
cierta moral a través de la vida. En este sentido, el sujeto no sería víctima
de un padecimiento, sino que contribuiría a él a través de su pecado2 (1).
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Sin embargo, su agudeza como observador de la conducta humana y
sobre ciertos aspectos clínicos de las enfermedades del ánimo debiera
hacerle un lugar entre quienes merecen ser recordados en el ámbito
de la psiquiatría. Entre otras, ya en 1818 había hecho una espléndida descripción de los “estados mixtos” (Mischung) en el campo de los
trastornos anímicos (y es probable que haya sido el primero en realizar
tal distinción). Por otra parte, la “teoría tripartita de lo psíquico” que
sostuvo, le ha otorgado valor como un antecedente de lo que sería el
desarrollo futuro de las teorías psicoanalíticas sobre la mente.
Mucho más adelante, los trabajos de Walter Cannon sobre la fisiología
de las emociones, a partir del estudio de las experiencias de veteranos
de la Primera Guerra Mundial que habían sufrido experiencias traumáticas (“shell shock”), le condujeron a elaborar conceptos como los de la
“respuesta de lucha o huida”, entre otros, y que se mantienen vigentes
hasta hoy en el discurso médico sobre el estrés y sus consecuencias (2).
Sin embargo, el término “Medicina Psicosomática” fue acuñado en
1922 por Felix Deutsch (1884-1964), un médico internista vienés que
devino psicoanalista y que concluyó su carrera en Boston luego de emigrar a los EE.UU. en 1936 (3). Al estudiar la obra de Deutsch, más allá de
su interés en lo psicosomático, es posible constatar cómo otras de sus
contribuciones importantes quedaron eclipsadas por ese interés primario3. Algo similar ocurrió entre los años 30’s y 50’s del siglo pasado en
Norteamérica, período en el que varios autores psicoanalíticos hicieron
importantes aportes al campo de la psicosomática; en especial, Flanders
Dunbar4 y Franz Alexander5, quedando otras de sus contribuciones clínicas, algunas de ellas muy refinadas, fuera de nuestro alcance. Más bien,
se trata de encontrar los puntos de contacto entre experiencias pasadas
y actuales que parecen confluir hacia un tipo de cuidados y de atención
que llamaremos integrado, o integral, en tanto contempla los aspectos
biomédicos con la misma acuciosidad con que indaga el psiquismo del
sujeto y su contexto social.

OTROS PARADIGMAS: CONTINUIDAD Y CAMBIO
Varios factores contribuyeron al descenso del prestigio de la Medicina
Psicosomática, al menos en la tradición norteamericana. Y fue este declive el que condujo, entre otros motivos, a la creación del concepto y
la práctica de la Psiquiatría de Interconsulta y Enlace (C-L). Desde un
punto de vista teórico es destacable la obra de Zbigniew Lipowski en el
desarrollo inicial de este concepto (4), además de la de George Engel,
cuya propuesta fue más o menos simultánea (5), aunque este último
centró su interés en la mirada biopsicosocial de la enfermedad y en el
modo de enfrentarla. Es cierto que ha habido críticas a este modelo y
algunas de ellas no carecen de fundamento. Una mirada atenta hace
pensar que la mayoría de ellas no son justificadas ni concluyentes; o
bien, son difusas y planteadas de un modo poco convincente (6).
Más allá de las disquisiciones teóricas e históricas, el concepto de lo
psicosomático se mantiene en boga; sin embargo el sentido que se le
confiere al término en la actualidad, aparece más bien vacío respecto
del significado que tuvo en otro tiempo. Y es como si este se hubiese
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esfumado tras la continua repetición sin fundamento del mismo, como
si la banalización de su uso lo hubiese puesto a un lado, presente, pero
sin intención real: desactualizado. Y entre otras razones, debido a un
quehacer médico actual que a menudo se obstina en reafirmar la dicotomía entre psique y soma.
Los actuales usuarios de lo psicosomático, provienen de vertientes disímiles. Por cierto, son los pacientes los primeros en utilizarlo, cuando
preguntan con ansiedad y no menor preocupación: “¿De verdad usted
cree que lo mío es… psicosomático, doctor?” Cuando un paciente nos
demanda sobre lo “de él” (lo mío, doctor), está esperando saber nuestra opinión sobre la certidumbre de algo que lo habita y que lo perturba;
de algo que le duele, o que siente que lo deforma, o que se insinúa
como un riesgo inminente en el dominio de una corporalidad que hasta
ahora poseía -o creía poseer- en plena propiedad, y que desde cierto
momento, quedó en duda. Y ello porque las cosas que le ocurrían en
ese terreno (lo somático), ahora quedan sometidas al prefijo de lo psico.
Y cuando ese paciente nos interroga, con justificada preocupación, en
general es porque otro (un médico, a menudo), le ha señalado su padecimiento de esa manera: lo suyo es psicosomático. Y entonces, ahora
vacila, penosamente situado en el lugar donde las cosas parecieran ser
pero ya no son, o al menos no son del modo en que las vivía. Y es que
su dolencia, su padecer (cefalea, meteorismo, mialgia, astenia, disnea o
parestesia) se ha instalado en un cuerpo que para él (o para ella) le era
familiar, pero ese cuerpo es hoy día un terreno de sospecha: la vivencia
del mismo se ha desplazado de lo cierto a lo dudoso, como si la dualidad
cuerpo y psique fuese el inexorable correlato de uno y de lo otro.
Y si además ocurre que sus exámenes biomédicos resultaron negativos,
parece no aliviarse cuando se le explica que definimos las cosas al contrario, que cuando es positivo, suele estar condenado a la cronicidad, en
el mejor de los casos, y en el peor, a la muerte. Y que lo negativo es sinónimo de vida, de salud; y a pesar de ello, su penetrante duda persiste.
A veces él (o ella), preferiría que su examen fuese positivo, con tal que
su padecer encontrara una casilla exacta en el lugar de las certidumbres.
Es bien probable que su médico le dirá (le dará) un tranquilizador “usted
no tiene nada”, o “no se preocupe: lo suyo es un trastorno nervioso”, o
algo similar. Y le va a sugerir, además, que consulte a otro especialista: a
un psiquiatra, por ejemplo, el que pasa a ser un especialista de los que
no tienen nada, o a un neurólogo, un especialista del nerviosismo trastornado, en cuyas consultas hallaría, por fin, la respuesta a su padecer
(a su dolor, al malestar, a la respiración fatigosa…).
Otros agentes que utilizan de manera ocasional el concepto, son los médicos de APS. Es una práctica habitual que el o la paciente que consulta
por “síntomas vagos sin sustrato clínico, fisiológico ni anatómico”, caiga
bajo la sospecha de “funcional”, entendiendo funcional como opuesto
a orgánico. Y por cierto, cualquier médico con una adecuada formación
hará todo lo posible por cerciorarse de que no hay una organicidad de
la que preocuparse, lo que es muy necesario y correcto. La “normalidad”
de los exámenes le devolverá la confianza y la tranquilidad sobre ese
paciente y su diagnóstico. Sin embargo, desde lo negativo, emerge lo

En adelante, los términos psicosomático y psicosomática serán usados de manera equivalente y se escribirán, en general, en itálica, dando a entender su carácter polisémico,
fluctuante y ambiguo a través de la historia del concepto.
Aunque nos parezca curioso ese modo de pensar de hace casi dos siglos, no es tan diferente el modo en que muchos consideran el sufrimiento mental el día de hoy: a los sujetos
deprimidos se les ve como faltos de voluntad, a los esquizofrénicos, como perezosos; y a los maníacos exaltados, como delincuentes dignos de ser encarcelados a perpetuidad.
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funcional, queda al descubierto en la convicción del médico, por decirlo
de algún modo; y a menudo, frente a esta idea de los funcional, difícil de
trasmitir al paciente, el concepto de lo psicosomático viene en ayuda del
profesional, que necesita dar una explicación que le otorgue un nombre
a esa “negatividad” de la exploración clínica.
Aunque cada vez menos, los otros usuarios del concepto también son
los propios psiquiatras. Y eso en gran medida por el uso de las modificaciones introducidas en los sistemas nosológicos (ICD-10 y DSM-IV,
en sus versiones actuales), que ya no contemplan lo dentro de sus
categorías. Algunos vestigios de ello los podremos encontrar en el capítulo de los Trastornos por Somatización (DSM), en el que se encuentran
yuxtapuestas una serie de condiciones, o “trastornos”, y aunque se explicitan de manera muy estricta las criterios que cada una de ellas debe
cumplir para ser considerada como tal, el conjunto no parece coherente
con un sustrato común que los reúna de la manera así propuesta. Se
argumentará que los manuales clasificatorios no tienen la obligación
de cumplir con ello, y eso es cierto; sin embargo, el proceso por el cual
estas entidades quedaron agrupadas de esa manera, trae implícita una
posición ideológica o teórica, si se la pudiera llamar de esa forma, para
el motivo de tal clasificación o agrupamiento.
Al igual que en Estados Unidos, en nuestro país la utilización actual del
término psicosomático ha sido vinculada cada vez más a la idea de un
quehacer multiprofesional, similar a la práctica corriente de la psiquiatría, sólo que incorporando a otros actores en la práctica clínica, y es
justamente la concepción de “Enlace” la que quisiera dar cuenta de esa
mirada. Dos títulos importantes de revistas norteamericanas, Psychosomatics y Psychosomatic Medicine, son en la práctica revistas que tratan
temas de Psiquiatría de Interconsulta y Enlace. Más adelante veremos
algunas excepciones importantes a esto en realidades distintas, especialmente en Europa.

o de las minuciosas, y a menudo molestas, observaciones que les habían
dado origen.
Los médicos aprendemos a golpes (igual que los orfebres), a iniciar una
práctica. Y seguimos golpeándonos los dedos a través del ejercicio profesional. El problema -no menor-, es que en vez de cuero, alpaca o plata,
tenemos enfrente de nosotros a un Otro, a un humano como nosotros,
sólo que está enfermo, o que se siente enfermo. Un enfermo que por
sobre todo, anhela ser considerado, mirado a los ojos, quiere ser visto
y entendido. Y por sobre todo, a no ser “cosificado”. Es decir, aspira a
ser “personalizado”, en el sentido de Oyarzún (7), aunque ni siquiera lo
sepa, ni menos lo diga. Y que pudiese empatizar con nuestro dolor en
los dedos, pero ya no quiere sentirlo: le basta con lo suyo.
Este sujeto pertenece a un contexto que le acompaña en cada minuto
de su enfermedad, sea esta una neoplasia maligna o una queja difusa y
persistente que aún no tiene nombre. Pertenece a una familia, habitualmente; y requiere que ese contexto, esa familia, de alguna manera sea
considerada a la hora del diagnóstico y de las propuestas de tratamiento
de su condición. (O puede que no lo desee, y sería igualmente legítimo).
Quiere saber su diagnóstico más allá de un código de barras, saber si
resultará lesionado de alguna manera, ponderar los pros y los contras
de las propuestas terapéuticas que se le ofrecen para decidir qué hacer,
o qué no hacer.
Quizá la motivación de escribir este artículo tiene que ver con la búsqueda de nuevos escenarios de acción combinada, que se encamine a
entregar soluciones integrales a nuestros pacientes y a los otros significativos que les acompañan en su dolencia, tanto si esta es aguda
y rápida en su presentación, como si es penosamente crónica. Estos
escenarios debieran cumplir con ciertas exigencias mínimas: integrado
(pero delimitado), complejo (aunque no complicado), flexible (aunque
con límites), humanizado (sin condiciones) y equitativo, sin duda.

Y no es que haya habido un descuido sobre la discusión teórica: por
el contrario, quizá se hizo demasiada teorización. Y aquella, además,
careció de consenso entre los mismos teóricos; es decir, dejó de haber
Una Psicosomática porque hubo muchas psicosomáticas. Sería materia
de un artículo diferente el poder dar cuenta del complejo debate que
ha existido al respecto, especialmente en el campo psicoanalítico. Y podríamos decir que desde aquella confusión, la Medicina Psicosomática
se fue quedando “sin público”. Por otra parte, la denominación de un
trastorno como psicosomático nunca aseguró un programa terapéutico
que diese real solución a la queja del paciente.

DESARROLLO DE MODELOS INTEGRALES DE ATENCIÓN
Siguiendo la pista a varios autores (además de nuestra propia experiencia), las referencias aquí señaladas corresponden a las iniciativas de integración médico-psiquiátrica en el ámbito hospitalario. Estos modelos,
aplicados a la práctica de la Salud Comunitaria, requerirían de un espacio imposible de ser cubierto en este artículo. Tal materia debiera tenerse
en cuenta a futuro, considerando el impacto que pudiese tener tanto en
términos clínicos como en el de elaboración de políticas públicas.

Y quizá fue aquel tipo de confusión el que llevó a las nomenclaturas
clasificatorias a desmantelar de manera progresiva algunas grandes categorías diagnósticas, fraguadas desde hace mucho y conceptualizadas
entre comienzos y mediados del s. XX. Las neurosis en general, la histeria y la neurastenia, fueron desguazadas como viejos navíos encallados,
inservibles, y sus materiales, en apariencia oxidados, fueron repartidos
entre nuevas entidades nosológicas que los acogían de buena manera,
buscando una praxis deseosa de desprenderse de las ideologías teóricas

Es interesante considerar lo que ocurre en otras realidades, por ejemplo
dentro de Europa, y particularmente en Alemania. Allí existe desde hace
tiempo una “tercera especialidad médica en salud mental”, además de
la psiquiatría de adultos y la de niños y adolescentes, especialidad que
es llamada “Medicina Psicosomática”. Aquella no es una sub-especialidad de la psiquiatría general, como en Estados Unidos, sino que está
separada de ella. Prácticamente todos los hospitales universitarios y un
creciente número de hospitales generales cuentan con esta especiali-

3
Este obituario escrito por Peter Knapp, da cuenta de la esencia de la personalidad de Deutsch y nos acerca algo más a su obra: http://www.psychosomaticmedicine.org/
content/26/4/303.full.pdf
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dad, establecida a través de equipos multiprofesionales, hospitalización
y servicios de hospital de día; y todo aquello, además, coexiste con los
equipos de Interconsulta y Enlace.
A partir de la clasificación de Kathol (8), es posible entender la integración de servicios médicos y psiquiátricos en diferentes contextos en
un continuo de cuatro niveles (I-IV), los que tienen una progresión de
menor a mayor complejidad. Lo interesante de la propuesta de este
autor, además de los aspectos técnicos, es la consideración que este
hace respecto de las diferentes barreras que impiden o que se oponen
a tal integración.
PROGRAMAS INTEGRADOS DE ATENCIÓN: MODELO DE KATHOL
Tipo I: Unidades de Atención Psiquiátrica con interconsulta
médica
Debido a múltiples factores, es una de las modalidades más criticadas
en su desempeño actual (9), en particular por la inquietud sobre la calidad del cuidado médico de los pacientes. Se refiere fundamentalmente
a la existencia de unidades o centros fuera de un hospital general y que
cuenta con algún tipo de apoyo médico, en general una interconsulta
médica por demanda (llamada). En nuestro medio, correspondería tanto a los Hospitales Psiquiátricos en el ámbito público como a las llamadas Clínicas Psiquiátricas privadas. En ambos, los cuidados médicos
de los pacientes internados suelen ser deficitarios. La razón de su mantención, en gran medida, tiene que ver con motivos económicos. En la
esfera de lo público, la aparición de “Servicios Psiquiátricos Adosados”
a un hospital general, comenzó a modificar la manera de enfrentar la
práctica de la especialidad en nuestro país, enriqueciéndola de manera
notable (9).
Tipo II: Servicios de Interconsulta y Enlace en el Hospital
General
Interconsulta: Un estudio europeo cooperativo en once países, con
más de 14 mil interconsultas y 200 profesionales consultantes, mostró
que en tres cuartos de los 56 servicios investigados, el rango de interconsultas psiquiátricas no superaba el 1 a 2% del total de las mismas, y
que la mayoría de ellas se centraba en casos de autoagresión, abuso de
sustancias y delirium. La participación de otros profesionales no psiquiatras era poco significativa. Excepto en el Reino Unido, Portugal, Holanda
y Australia, la colaboración de enfermeras especializadas no existía. Y
sólo en Australia y en Alemania estaba contemplada la intervención de
psicólogos. Nuestro medio no escapa a estas cifras, con excepciones.
Aunque no existen datos que den cuenta de ello, es muy improbable la
participación de enfermeras especializadas en interconsulta psiquiátrica.
La presencia de psicólogos ha ido creciendo, aunque no hay estudios
que muestren el impacto de su participación. Es probable que aquella
práctica, además, ocurra de manera preferencial en el ámbito privado, y
sólo en ciertos programas. La detección de aquello y su implementación,
sigue siendo una tarea pendiente.

Enlace: resulta interesante constatar que en el estudio europeo señala-
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do previamente, la tasa de intervención psiquiátrica alcanza un porcentaje del 2 al 4%, (el doble que lo anterior) y eso, en particular en el caso
de centros que ya tienen una cultura de intervención de la especialidad,
como ocurre en Noruega y Alemania. En nuestra propia experiencia6,
sobre la que no hay publicaciones al menos en la atención de pacientes
adultos y adolescentes en cuanto a establecer comparaciones con los
resultados de otros sistemas de atención, la apreciación subjetiva de los
usuarios del sistema, la de los profesionales de Salud Mental, y la de los
médicos consultantes de diversas especialidades, fue muy positiva. Sin
embargo, y ello sí nos acerca a otras realidades, los problemas del costo
de la intervención y las dificultades opuestas por los seguros médicos,
hicieron inviable una iniciativa que parecía tener evidentes ventajas. Es
preciso señalar que este comentario alude sólo a la experiencia de un
centro de salud privado que asiste a una población de ingresos económicos medios y elevados. Aquello lo hace poco comparable con otras experiencias en Chile sobre este tipo de servicios, y sobre las que tampoco
existen publicaciones comparativas (10).

Enlace asociado a pesquisa de casos y a su manejo: este novedoso enfoque ha sido utilizado en algunos lugares de Estados Unidos
y de Europa. En Holanda y Suiza está en práctica el uso de un sistema
denominado INTERMED, capaz de determinar las necesidades de evaluación e intervención precoz de los pacientes que exhiben una alta
prioridad para ello. INTERMED es un método empírico y orientado a
la acción en la detección de pacientes complejos que requieren una
atención multiprofesional y coordinada. Consiste en una entrevista
semi-estructurada realizada por enfermeras entrenadas; los datos de
estos pacientes son evaluados diariamente durante las visitas de rutina, a partir de los resultados de INTERMED. Sus resultados quedan
registrados de manera electrónica, y las necesidades de atención resultan determinadas por un equipo multidisciplinario de internistas,
psiquiatras de enlace y enfermeras especializadas. Hay varios estudios que muestran los beneficios de un programa como este, especialmente en Holanda. Una vez más, resulta evidente que el mayor
obstáculo para la implementación de este enfoque es de naturaleza
económica.
Intervención integrada de especialistas en campos clínicos
específicos: es probable que este tipo de intervención refleje el trabajo de otros autores en esta misma publicación. En otras palabras, es
un trabajo de Interconsulta y Enlace en campos de gran especificidad,
como es el de trasplantes y oncología (eventualmente diálisis y otros).
Esta acción requiere que los psiquiatras de Enlace y otros profesionales de salud mental, se encuentren siempre presentes en las reuniones
clínicas que tratan sobre los pacientes, y que validen su acción a través
de un lenguaje común y de un conjunto de proposiciones articuladas,
programadas y congruentes con el tratamiento de base del paciente.
Tipos III y IV: Unidades médico-psiquiátricas y unidades
psicosomáticas
Aunque es en extremo interesante la utilización de estos servicios planteados como unidades mixtas, inicialmente manejadas por psiquiatras

Helen Flanders Dunbar (1902-1959), mantuvo siempre su apellido original, a pesar de dos matrimonios. Desde 1929, comenzó a firmar su nombre como H. Flanders Dunbar, y
más tarde, sólo como “Flanders Dunbar”. Fue fundadora de la Sociedad Norteamericana de Medicina Psicosomática, y la primera editora de Psychosomatic Medicine. Murió de
una manera trágica, el mismo día en que recibió la primera copia de su libro “Psiquiatría en las Especialidades Médicas"
4
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para la atención de pacientes complejos con comorbilidad, su comprensión requiere del manejo de la terminología burocrática médica
norteamericana y ello hace muy áspera la lectura de la misma. Por
cierto, estas unidades han sido implementadas principalmente en Estados Unidos, en Canadá y en algunos otros países. Lo cierto es que al
principio fueron capaces de mantenerse económicamente a través de
las ventajas del sistema DRG (Diagnosis Related Groups, sistema III de
servicios integrados), sin embargo el aumento en los ingresos de pacientes y las limitaciones en los rembolsos, llevaron a modificar el sistema a uno de tipo IV, y que quedaba bajo la administración médica del
programa. El sistema de unidades médico-psiquiátricas (MPU) continúa
en uso en los hospitales universitarios y en los grandes hospitales en
los que se practica docencia. Kathol y Stoudemire (11) estiman que entre un 2 a un 5% de pacientes ingresados a un hospital general y que
padece de patologías comorbidas (médico-psiquiátricas), se beneficia
de su estadía en una MPU. Los problemas comorbidos más frecuentes
son los trastornos mentales orgánicos, la depresión y los intentos de
suicidio.

CONCLUSIÓN
La tradición y los aportes de la psicosomática seguirán vivos. Hay varios
otros campos no considerados en este trabajo que se relacionan con
ella, pero el espacio es limitado. Pretender una práctica integrada, en
donde la mirada psico y la somática no sean un lugar de conflicto, sino
que ambas coincidan, además de lo social, es una aspiración humana
que reclama nuestra participación decidida.
Se trata de un antiguo proyecto: tanto Kurt Goldstein como Kurt Koffka,
por ejemplo, ya lo tenían claro. Debemos refrasearlo; aclarar ciertos conceptos. Sobre todo, abrirnos a la acción; en especial quienes ejercemos
en el ámbito hospitalario, tanto público como privado. No se trata de
abrirle un lugar a la Psiquiatría en la Medicina. Creemos que ambas están ligadas desde hace mucho. Se trata que los pacientes, los enfermos,
los que se sientan enfermos, tengan derecho a una Medicina que los
considere desde una óptica pluridimensional y que además los integre a
un diálogo con los expertos. Es esa doble mirada la que humaniza una
práctica y que humaniza a un sujeto paralizado por el dolor o la angustia y que busca primero un gesto y luego, un remedio.
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RESUMEN
El suicidio es un problema de salud pública de creciente
importancia en Chile. Es una causa de muerte prevenible
que acontece frecuentemente en personas que presentan
trastornos psiquiátricos. Los profesionales de salud mental
pueden identificar personas en riesgo e implementar medidas
preventivas efectivas.
El presente artículo revisa la información pertinente a la
detección y evaluación del riesgo suicida y aporta orientaciones
para su manejo.
Palabras clave: Suicidio, intento de suicidio, prevención.

SUMMARY
Suicide is a public health problem of increasing relevance in
Chile. It is a preventable cause of death associated frequently
to psychiatric disorders. Mental health professionals are in
position to identify persons at risk and implement effective
preventive measures. This article reviews data pertinent to
detection and assessment of suicidal risk and offers guidelines
for management.
Key words: Suicide, suicide attempt, prevention.
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INTRODUCCIÓN
En 1976 Beck (1) propuso que las ideas suicidas, los intentos suicidas y
el suicidio consumado formaban parte de un continuo de suicidalidad
de creciente severidad. Diversos estudios, tanto epidemiológicos como
clínicos y experimentales han apoyado esta noción.
Cualquier manifestación de suicidalidad eleva significativamente el riesgo de suicidio. Tasas elevadas de ideación e intento suicida se observan
en pacientes psiquiátricos al compararlos con la población general (PG).
De hecho en pacientes depresivos alrededor del 40% efectúa un intento
de suicidio tras el primer episodio; de los mismos el 47-69% presenta
grados diversos de ideación suicida (2, 3). Respecto al suicido consumado, estudios con autopsias psicológicas han encontrado que alrededor
del 90% de las víctimas presentaba un trastorno diagnosticable antes
de la muerte, principalmente del ánimo, por uso de alcohol/sustancias
y esquizofrenia, a menudo comórbidos (4, 5). Por otra parte, quienes
presentan trastornos psiquiátricos tienen tasas estandarizadas de mortalidad por suicidio hasta 40 veces más elevadas que la PG (6).
Siendo el suicidio una causa de muerte prevenible, la detección y evaluación del riesgo suicida es una tarea clínica relevante. De tal evaluación se
pueden desprender medidas apropiadas para la preservación del paciente y la resolución eficaz del riesgo. Se ha encontrado que una proporción
importante de víctimas consultó a profesionales de la salud en el período
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anterior al suicidio presentando indicadores de riesgo tales como intentos previos, enfermedad psiquiátrica (especialmente grave y no tratada)
y estrés vital severo (7).

previamente, y esto alcanza a los dos tercios en los grupos más jóvenes
(9). Eventualmente, el 10% de los intentadores se quitará la vida y alrededor de la tercera parte lo reiterará (10).

Chile ha experimentado un alza sostenida de las tasas de suicidio, las que
entre 1997 y 2008 se elevaron de 6,2 a 12,9 por 100.000 habitantes.
Los segmentos de 10-19 años y 20-39 años presentaron incrementos
superiores al 100%. En el mismo período las mujeres experimentaron un
alza de 1,8 a 5,0 por 100.000. El suicidio ha pasado a convertirse en un
importante problema de salud pública (8). Es probable que con creciente
frecuencia los profesionales deban intervenir en pacientes en riesgo suicida, para lo cual deben contar con orientaciones validadas.

Se encuentran trastornos psiquiátricos en alrededor del 80% de quienes
han intentado suicidarse (4). Entre ellos, quienes han realizado múltiples tentativas presentan indicadores psicopatológicos más severos, con
mayor depresión, desesperanza, comorbilidad, rasgos límite y peor pronóstico suicidal (11). Seguimientos a largo plazo han encontrado que los
reiteradores tienen mayor riesgo de autoliminarse, tanto a corto como
largo plazo, efecto que es más acusado en mujeres (12). Cada nuevo
intento incrementaría el riesgo en un 32% (13).

En la presentación que sigue, nos referiremos en primer lugar a los factores que elevan el riesgo suicida y a los que lo atenúan. En segundo lugar,
abordaremos las señales que indican que un paciente se encuentra en
una crisis suicida.

Acentúan el riesgo de reiteración los trastornos de la personalidad, el abuso de alcohol y drogas, el aislamiento o bajo apoyo social y el desempleo o
inestabilidad laboral. Antecedentes tempranos asociados a recurrencia incluyen: exposición a conducta suicida en la infancia, separación temprana
respecto de los padres, una niñez estimada como infeliz y diversas formas
de trauma o abuso infantil (14). Un modelo predictivo de repetición conformado por tres factores fue obtenido en nuestro país: a) ser repetidor
de intentos, b) antecedentes personales/familiares de abuso de alcohol y
c) sentimientos de decepción por la sobrevida. La presencia conjunta de
estos tres factores eleva la probabilidad de repetición al 75% (15).

Por último, esbozaremos las líneas de prevención y manejo que se desprenden. En gran medida, el trabajo clínico con pacientes suicidales consiste en reducir factores de riesgo e incrementar factores protectores.

FACTORES DE RIESGO SUICIDA
Una serie de factores elevan el riesgo suicida. Ellos incluyen características
demográficas (p. ej. sexo masculino), enfermedades psiquiátricas, intentos
e ideas suicidas, factores genético-familiares, eventos vitales negativos,
bajo apoyo social percibido, enfermedades médicas, trauma psicosocial
en la infancia, factores psicológicos/cognitivos y otros. Especialmente relevantes en la clínica son las enfermedades psiquiátricas que elevan el
riesgo y la existencia de manifestaciones suicidales actuales o pasadas.
Enfermedades psiquiátricas
Los cuadros psiquiátricos más frecuentemente asociados a suicidio son
los trastornos del ánimo (uni y bipolares), la esquizofrenia y abuso/dependencia de alcohol o sustancias. Tienen asimismo mayor riesgo los
trastornos alimentarios, el trastorno de pánico (especialmente de intentos suicidas) y el TOC. Los trastornos de la personalidad -particularmente
límite y antisocial- elevan la probabilidad de autoeliminación, por lo general en concomitancia con trastornos del Eje I.
En pacientes que intentan o consuman suicidio la comorbilidad psiquiátrica
es especialmente común (por ejemplo, trastorno depresivo mayor y abuso
de alcohol). La asociación entre cuadros del Eje I y Eje II también es relevante, mostrándose en este grupo mayor número de intentos de suicidio.
Intentos e ideas suicidas
Un intento de suicidio eleva alrededor de cuarenta veces la probabilidad
de autoeliminación. El período de mayor riesgo suicida es el semestre
tras al evento. Durante el año siguiente, la tasa de suicidio se incrementa
hasta cien veces, especialmente en pacientes con trastornos psiquiátricos. Por otra parte, la mitad de quienes cometen suicidio lo ha intentado
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Mayor riesgo de consumación evidencian los intentadores varones, mayores de 45 años, con trastornos del ánimo o por uso de sustancias,
trastorno crónico del sueño, deterioro social y de la salud. Otros rasgos
incluyen el vivir solo, la desesperanza elevada y persistente, e indicadores
de un intento realizado con elevada intención autolítica, o empleando un
método violento (16, 17).
La presencia de ideas suicidas es una señal temprana de vulnerabilidad
al suicidio y abarca desde manifestaciones vagas de poco valor de la vida
hasta planes suicidas. Las ideas suicidas pueden adoptar una cualidad
persistente y asociarse a diversas variables psicológicas como depresión,
autoestima baja y percepción de escaso control de la propia vida (18).
Su severidad se asocia a intentos más graves, y a una mayor probabilidad de repetición postintento. Las ideas suicidas con planificación de un
acto suicida se asocian a un 32% de probabilidad de llevarlo a efecto y
pueden elevar once veces el riesgo de autólisis en doce meses (19, 20).
Suicidio y conducta suicida en la familia
El suicidio y la conducta suicida son altamente familiares, y se transmiten
independientemente de la enfermedad psiquiátrica. Investigaciones en
gemelos y adoptados indican que el mecanismo de transmisión familiar es en medida importante, genético, mediado por una tendencia a la
agresión impulsiva. Específicamente, se ha encontrado una asociación
de conducta suicida violenta con polimorfismo del gen transportador de
serotonina (21). Dado que los genes explican el 50% de la varianza, existiría un rol importante para los factores ambientales, incluyendo el abuso
y diversas situaciones familiares adversas. La interacción entre factores
genéticos y ambientales sería compleja (22).

[Evaluación del riesgo de suicidio: enfoque actualizado - Dr. Alejandro Gómez C.]

Eventos vitales y apoyo social
Prácticamente todos los casos de autólisis han sido antecedidos de acontecimientos adversos en el año anterior, concentrados en los últimos meses. Los más frecuentes son de tipo interpersonal (conflictos y rupturas),
seguidos por problemas en el trabajo o desempleo, problemas financieros, duelo, violencia doméstica y dificultades de vivienda, entre otros (23).
Por otra parte, el apoyo social percibido es un factor importante, cuya
ausencia o pérdida se asocia a afectos y cogniciones presuicidales y a
tentativas más severas. Inversamente, la provisión de apoyo es una importante medida preventiva (24).
Los eventos vitales desencadenantes del suicidio tienen relación con la
etapa del ciclo vital. En los adolescentes y jóvenes tienen relevancia las
situaciones de disfunción familiar, abuso físico o sexual, los problemas
con el grupo de pares, experiencias de separación o rechazo, presión excesiva por el logro y la exposición a otros suicidios ("modelos" suicidas)
(25). En la edad media tienen importancia las dificultades económicas
y laborales, y en la edad avanzada las enfermedades, la soledad y las
dificultades de vivienda (26, 27).
Enfermedades médicas
Un número de enfermedades médicas implica un aumento del riesgo
suicida, incluyendo SIDA, epilepsia, enfermedades de la médula espinal,
daño cerebral, Corea de Huntington, y diversos tipos de cáncer, especialmente los que afectan al SNC (6). Muchas veces en este mayor riesgo
interviene la concurrencia de cuadros depresivos y bajo apoyo social, lo
que debe considerarse en la evaluación y tratamiento.
Factores psicológicos y cognitivos
La desesperanza -definida como expectativas negativas respecto del
futuro- es una dimensión relevante en la evaluación del riesgo. Siendo
un componente de la depresión, es mejor predictor de intención suicida
que su severidad global. La ideación suicida, a la vez, es más intensa
entre quienes presentan mayor desesperanza. La desesperanza tiene valor predictivo a largo plazo, caracterizando a quienes serán repetidores
de tentativas o se suicidarán. Determina una vulnerabilidad persistente
a la conducta suicida y se comporta en pacientes suicidales crónicos
como un rasgo habitual y estable (28-31).
Otros factores cognitivos estudiados incluyen: rigidez cognitiva, la consideración del suicidio como una solución aceptable, déficits en la capacidad para resolver problemas, y una tendencia a visualizar las situaciones en términos bipolares extremos (pensamiento dicotómico). Una
percepción de "insolubilidad de los problemas" puede estar presente en
jóvenes y niños suicidales. Otras dimensiones de la personalidad incluyen
la introversión y el psicoticismo (32).
Otros factores de riesgo
Existe una miscelánea, que incluye hipocolesterolemia, tabaquismo,
pobreza, crisis sociales, y fenómenos de "contagio" e imitación. Esto
últimos tienen importancia en casos de suicidio en cadena ("cluster
suicides") (33).

LA CRISIS SUICIDA: DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN
La crisis suicida es un período limitado de tiempo en que el riesgo inmediato
puede escalar rápidamente. Durante ella el paciente atraviesa un período de
especial severidad clínica en que pueden existir ideas suicidas y/o intentos
suicidas. El clínico puede verse enfrentado a evaluar una crisis suicida al entrevistar a un paciente que ha realizado un intento o ha comunicado deseos
o propósitos suicidas a otra persona. A veces, es el propio profesional quien
al interrogar a un paciente obtiene un relato de ideas suicidas.
Evaluación de las ideas suicidas (Tabla 1)
Dimensiones relevantes son la frecuencia y duración de los episodios de
ideación. La frecuencia puede ser tan elevada que la ideación es descrita
como prácticamente continua. Puede presentarse en episodios breves,
fugaces (como "rachas"), con una duración de segundos, o persistir durante períodos de minutos a horas. En general los episodios de mayor
duración (una o más horas) o muy frecuentes (varias veces al día) son
más severos. Asimismo la intensidad de la ideación puede ser variable.
La ideación puede experimentarse como imágenes ("me veo cayendo")
o en formato verbal, como cadenas de pensamiento que pueden prolongarse en el tiempo como rumiaciones suicidas.
Las ideas suicidas pueden aparecer en relación a situaciones interpersonales experimentadas como negativas. Pueden asociarse a estados
sintomáticos severos de tipo angustioso, depresivo o disfórico. Pueden
aparecer o agravarse al consumir alcohol o sustancias. Este aspecto contextual puede tener relevancia terapéutica.
En algunos casos, los pacientes experimentan sensaciones positivas tras
pensar en el suicidio (ideación egosintónica). Esto debe ser considerado
una señal de riesgo. Lo contrario ocurre cuando se siguen de angustia,
culpa o vergüenza (ideación egodistónica). La actitud del sujeto frente a
sus propios pensamientos suicidas tiene gran importancia. Algunos pacientes aseveran que no llevarán a efecto el acto suicida ya que ello dañará a sus seres queridos. En casos opuestos acogen las ideas como una
solución o forma de terminar un sufrimiento, minimizando el impacto del
suicidio sobre los demás, o incluso sosteniendo que estarían mejor. En
casos intermedios encontramos indiferencia o ambivalencia, detectada
esta última como una actitud oscilante o cambiante.
Lo dicho se relaciona con la "posición" del paciente frente a la ideación.
En algunos casos ella se vive como externa al Yo ("¿por qué me pasa que
de pronto me vienen estas ideas?"). En casos más graves las ideas son
declaradas con un sentido de agencia ("he estado pensando en terminar
con todo"). Por otra parte pueden ser de tipo pasivo ("dejar el tratamiento; dejarme atropellar") o activo ("colgarme").
Los pensamientos suicidas pueden variar en su grado de concreción. Un
paciente dice que ha estado considerando la muerte, sin tener un plan
o método definido. Otro caso refiere un plan concreto y elaborado. También existen grados variables ("he pensado en tres cosas, pero no lo he
definido"). El clínico debe estar preparado para enfrentar la reticencia
del paciente a revelar detalles.
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Tabla1. Dimensiones relevantes de la ideación suicida
DIMENSIONES DE LA IDEACIÓN SUICIDA

DESCRIPTORES

Frecuencia

Infrecuente/frecuente/continua

Relación con estímulos

Clara; evidente; dudosa; inexistente

Duración de los episodios

Segundos/minutos/horas

Formato

Verbal/en imágenes

Ideación activa o pasiva

"Ojalá que me ocurra algo" vs. "quiero …"

Afecto concomitante

Miedo/angustia/dolor/alegría o alivio/rabia/culpa/vergüenza

Nivel de concreción

Vaga o abstracta/concreta

Evolución

Aguda/crónica

Posición del Yo frente a la ideación suicida

Activa/pasiva/variable u oscilante

Actitud

Rechazo/indiferencia/aceptación/ambivalencia

Planes suicidas

Sí/no/dudoso

Asociación a otras variables

Situacionales/interpersonales/emocionales/síntomas

Percepción de capacidad

Se siente capaz ("coraje para hacerlo")/ no se considera capaz

Presencia de disuasivos

P. ej. dañaría otras personas; razones religiosas

Control percibido

Presente/ausente/inseguro

Severidad relativa

Peor episodio el actual/ otros han sido peores

Relación con conducta suicida

Sin relación/ se ha asociado a conducta suicida/se podría asociar a conducta suicida

Intención suicida

Intención suicida presente/ intención suicida ausente

Percepción de capacidad o coraje para efectuar un intento

Se siente capaz/no se siente capaz/inseguro

Actitud frente al clínico

Revela abiertamente sus ideas suicidas/Intenta ocultarlas o es renuente a revelarlas

(Adaptado de referencia número 35).

La existencia de planes suicidas debe ser explorada y es un indicador del
grado de intención suicida. Preguntas apropiadas al respecto pueden ser:
"¿cuándo piensa hacerlo?"; "¿cómo lo haría?"; "¿dónde?". En algunos
casos los pacientes han elaborado el suicidio durante días o semanas. La
existencia de un plan suicida es una señal grave.

Muchas veces los pacientes han tenido mayor ideación que la inicialmente reconocida. Al reinterrogarlos puede aparecer mayor elaboración, contando por ejemplo con un "plan B". Siempre es conveniente preguntar
más: "Ud. dice que se suicidaría lanzándose al Metro; ¿y si un guardia se
lo impidiera, qué haría?".

Tras la detección de ideas o planes autodestructivos, se debe indagar acerca del propio sentido de "capacidad" o "coraje" para llevarlas a efecto,
así como de la existencia de factores disuasivos y capacidad de autocontrol. Es útil preguntar por el "peor" momento vivido: "¿cuándo ha
estado más cerca de intentar el suicidio? ¿qué pasó, por qué no realizó el
acto suicida?". Para evaluar la propia capacidad percibida de autocontrol,
pueden servir preguntas como "¿qué haría si vuelve a sentir en estos días
deseos de suicidarse? ¿cree que lo podría evitar? ¿cómo?" (34, 35).

Una pregunta que puede brindar información muy útil (y a menudo sorprendente) es: "¿cuál ha sido el momento en que ha estado más cerca
de cometer suicidio?"

También es relevante clarificar si junto a la ideación existe intención suicida. Ambas pueden de hecho estar disociadas: "a veces se me pasa la
idea de matarme, pero pierda cuidado, es algo que no haría nunca".
Por último debe valorarse la actitud del paciente ante la exploración clínica, puesto que la renuencia o escamoteo de las ideas o propósitos
autolíticos es un claro indicador de riesgo.
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Evaluación de los intentos de suicidio
Los intentos suicidas se definen como actos cuyo propósito es provocar
la propia muerte pero que no alcanzan su objetivo. Son heterogéneos en
cuanto al método (violento o no violento; único o múltiple), la letalidad,
y la motivación o propósito. La evaluación de las tentativas es relevante
puesto que las más graves tienen peor pronóstico suicidal.
La severidad puede evaluarse según la letalidad del método y el grado
de intención suicida. Ambas dimensiones se correlacionan débilmente,
dado que una tentativa con elevada intención suicida puede realizarse
con un método de baja o moderada letalidad y viceversa. Por esta razón,

[Evaluación del riesgo de suicidio: enfoque actualizado - Dr. Alejandro Gómez C.]

se han elaborado escalas para estimar el grado de intención suicida de
la tentativa (36).
Cuando se clasifican los intentos según la letalidad del método, se emplean escalas de tres, cinco o siete niveles. En una escala de tres niveles,
habrá intentos de alta letalidad (p. ej. lanzarse de una altura; suspensión; arma de fuego), mediana letalidad (p. ej. ingestión de paracetamol;
cortes profundos), y baja letalidad (p. ej. ingestión de benzodiacepinas;
cortes superficiales).
Para determinar la intención suicida es útil considerar las siguientes características del intento, que aluden a circunstancias del mismo (Tabla 2).
La presencia de al menos una de ellas lleva a calificar la intención como
elevada. Varias apuntan a una preparación cuidadosa, con deliberación,
en que se procura que el acto transcurra sin intervención de otras personas. La elaboración de nota(s) o carta(s) suicidas también apunta a
un período previo de preparación. El grado de premeditación puede ser
variable y a veces ser de varios días o semanas.
Al considerar los criterios de letalidad e intención suicida, se pueden
clasificar como intentos severos todos aquellos en que la letalidad del
método fue al menos moderada y/o hubo indicadores de una elevada
intención suicida. Así por ejemplo, en el caso de un paciente que ingiere
una sobredosis de 20 mg. de clonazepán escogiendo para ello un lugar aislado, el intento será calificado como severo. Otras características,
como el empleo simultáneo de más de un método (por ejemplo, ingerir
una sobredosis y autoinferirse cortes), un método violento y la existencia
de un pacto suicida o un intento cometido en una situación de violencia
también llevarán a clasificar el intento como severo.
Lo anterior es relevante para el manejo inmediato del intento. La constatación de ideación suicida post intento, desesperanza elevada y decepción por haber sobrevivido también indican un riesgo elevado. Deben
considerarse asimismo las demás características mencionadas, asociadas

Tabla 2. Indicadores de elevada intención
suicida en el intento suicida
Intento fue cometido en situación de aislamiento
Intento fue cometido de tal forma que la intervención de terceros
era improbable
El paciente tomó precauciones contra la intervención de otras personas
Preparó detalladamente el intento
Dejó nota o carta suicida
Mantuvo su intención en secreto
Existió premeditación
Tomó alcohol para facilitar la ejecución del intento
(Adaptado de refereancia número 36).

a repetición del intento o consumación del suicidio.
En el período previo al intento (incluso en la misma semana o el mismo
día) el paciente puede haber realizado otras tentativas autolíticas o actos
de autodaño (p.ej. cortes). Algunos pacientes han llevado a efecto conductas de preparación o anticipación de su proyectado suicidio, incluyendo ensayos del acto.
Los pacientes pueden perseguir diferentes objetivos al cometer un intento,
muchas veces de modo mixto y aparentemente contradictorio. A modo de
ejemplo, un paciente realiza una tentativa dirigida a obtener una reconciliación con su pareja, de un modo tan extremo que parece estar jugándose
una última carta: si no tiene éxito (y no es rescatado) el desenlace ya está
definido. Un estudio europeo identificó mediante análisis factorial cuatro
propósitos en sujetos que intentaron suicidarse: escapar temporalmente,
dejar de existir, influir en otra persona y llamar la atención de otras personas.
Frente al intento realizado, interesa indagar si se siente arrepentido, o
por el contrario reafirma el propósito de terminar con su vida. Es posible
que se sienta inseguro o su actitud sea ambigua. Frente al hecho de haber sobrevivido, ¿está conforme o decepcionado? Algunos pacientes se
manifestarán ambiguos, inseguros, o manifestarán que lo irán evaluando
según el devenir de las cosas. La persistencia de ideación suicida tras el
intento es un evidente signo de gravedad.
Perfiles sintomáticos y conductuales asociados a mayor riesgo
Ciertos estados sintomáticos implican mayor riesgo próximo de un acto
suicida, aún en ausencia de expresiones suicidales directas, como ideas o
intentos. Síntomas relevantes incluyen: ansiedad severa, insomnio global,
agitación depresiva, irritabilidad extrema y estados psicóticos. Un brusco
empeoramiento sintomático o por el contrario una mejoría inexplicable
del estado de ánimo deben llamar la atención del profesional. Se ha
relevado el papel de estados afectivos severos, como señales de riesgo.
Hendin et al han informado estados de desesperación (definida por la
presencia de una intensa angustia, percibida como intolerable y acompañada de una necesidad aguda de alivio) en la mayoría de pacientes
que cometieron suicidio, rasgo que los diferenciaba sigificativamente de
pacientes depresivos no suicidas (37).
Una serie de cambios conductuales deben ser considerados como posibles precusores de una tentativa (38). Incluyen: inicio o incremento
del consumo de alcohol/sustancias, deterioro de la conducta social y
laboral, conducta impulsiva o agresiva, conductas de autoagresión (p.
ej. provocarse cortes), procurarse u ocultar objetos que puedan usarse con fines autolesivos o suicidas (punzantes, tabletas), conductas de
"ensayo" suicida, rechazo abierto o encubierto del tratamiento, arreglos
postumos (p. ej. financieros), escribir cartas o notas de despedida, comunicaciones "especiales" (p.ej. de agradecimiento, de buenos deseos
para el futuro), la petición prematura del alta, el intento de fuga o de
desaparición/ocultamiento, y la intención de efectuar un viaje inexplicable. Otro signo es el retraimiento/impenetrabilidad o la reticiencia a
comunicar posibles ideas suicidas. Una actitud de rechazo o renuencia
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a recibir ayuda también debiera alertar al clínico. Los citados comportamientos tienen mayor valor cuando el paciente ha intentado suicidarse
anteriormente o existe un episodio psiquiátrico activo.
Diversas comunicaciones, como conversaciones acerca de morir, la muerte o el suicidio, declaraciones de intención suicida, amenazas de suicidio,
o relatos de haber estado "cerca" de cometer suicidio deben ser seriamente consideradas. Algunos estudios señalan que si bien la mayoría de
los pacientes que se suicidaron comentó su intención a otras personas,
en muchas ocasiones la omitieron al médico o al terapeuta. Este hecho
subraya la importancia de incorporar la red familiar u otros cercanos a la
evaluación y manejo de pacientes en riesgo.

Crisis suicida
Paciente que es visto por primera vez o ingresa a tratamiento
Cambio en el encuadre de tratamiento
(hospitalizado a ambulatorio o viceversa; post alta)
Brusco cambio anímico
Anticipación de una crisis mayor o amenazante
(Adaptado de referencia número 39).

Contexto de vida
Este punto se refiere a la situación de vida del paciente, especialmente
si existe una red que provee apoyo y/o protección. Un sistema de apoyo
y contención inseguro o ausente puede hacer necesaria la hospitalización. También debe considerarse la existencia de eventos intercurrentes
indeseables o percibidos como insolubles, como la existencia de pérdidas
recientes, especialmente si involucran a una figura clave. La disponibilidad de método(s) suicida(s) (por ejemplo un arma de fuego) también es
un dato que debe considerarse. En algunos casos el ambiente familiar es
disfuncional o existe una situación de agresiones o violencia. La inexistencia de una alianza terapéutica capaz de "sostener" el tratamiento es
otro criterio importante. De más está decir que la capacidad protectora
de este último factor no debe ser sobreestimada.

pitalario a ambulatorio) deben ser evaluados, así como quienes han sido
dados de alta recientemente. El mes siguiente al alta presenta un riesgo
especialmente elevado. También ocurren suicidios con mayor frecuencia
al recién ingresar a una unidad cerrada.

Los factores protectores incluyen algunos más bien "estructurales" como
la existencia de un medio o vínculo protector, disponibilidad de recursos
de ayuda y apoyo, y otros más propiamente "psicológicos", tales como
espiritualidad, sentido de responsabilidad por el bienestar de otras personas, esperanza y planes para el futuro, compromiso con el plan terapéutico, una sólida alianza terapéutica, percepción de autoeficacia, apego a la
vida, miedo a la muerte, a morir o al suicidio, temor a la desaprobación
social, repudio moral al suicidio, compromiso con la vida, disposición a
pedir ayuda en caso de agravamiento y otros.

Pacientes que afrontan o anticipan una crisis mayor -personal, conyugal
o familiar- pueden presentar desesperanza e incluso ideas suicidas. Los
que tienen trastornos psiquiátricos previos son especialmente vulnerables a las pérdidas. Es relevante investigar si la crisis se percibe como
amenazante o insuperable y si no existen figuras de apoyo.

EVALUACIÓN Y MANEJO DE LA CRISIS SUICIDA
Circunstancias que demandan una evaluación del riesgo suicida
La situación más evidente es la existencia de una crisis suicida (un intento de suicidio o la comunicación de ideas o propósitos suicidas). Aparte
de ella debe indagarse la presencia de indicadores de riesgo en las siguientes circunstancias (39) (Tabla 3).
Todo paciente que ingresa debe ser interrogado por suicidalidad actual
y pasada. Esto incluye a pacientes en su primer contacto con el sistema
de atención, como a los que han sido derivados o transferidos. En este
momento también debe preguntarse por antecedentes familiares de suicidio o intentos suicidas.
Pacientes que han tenido cambios de encuadre de tratamiento (de hos-
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Tabla 3. Circunstancias de evaluación del
riesgo suicida

Paradójicamente, la aparición de un brusco cambio anímico, en el sentido de aparecer mejor, puede anteceder a un acto suicida. Esto ha sido
explicado como secundario a la decisión de cometer suicidio o por la
presencia de un estado mixto en que coexiste ánimo elevado con desesperanza e intención suicida. Debe sospecharse la existencia de pensamientos suicidas en un paciente que no mejora a pesar de los esfuerzos
terapéuticos. En tales casos la intención suicida puede estar motivada
por desmoralización.

La evaluación de indicadores de riesgo debe efectuarse de modo recurrente en un paciente que presenta o ha presentado recientemente una
crisis suicida. Posteriormente, el clínico debe mantenerse alerta ante la
posibilidad de la reaparición de las ideas o deseos suicidas tras situaciones estresantes o empeoramiento del cuadro clínico.
Fuentes de información
Al evaluar el riesgo, las fuentes de información deben incluir a otros cercanos que puedan corroborar o ampliarla. Éstos pueden ser familiares del paciente, pero no sólo ellos. Este contacto temprano con el sistema social del
paciente puede ser muy importante durante todo el proceso terapéutico.
Componentes de la evaluación
Evaluación psiquiátrica: ella debe considerar:
a) la existencia de trastorno(s) psiquiátrico(s), especialmente comórbidos
y de trastornos de la personalidad;
b) la presencia de perfiles sintomáticos y conductuales asociados a riesgo, específicamente los que se traducen en un insuficiente control de
impulsos;
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c) la historia de tratamientos anteriores y su resultado;
d) la historia familiar psiquiátrica y suicidal.

que los principales factores de riesgo se encuentran bajo control.

Suicidalidad: evaluación de ideas e intentos suicidas. Si el paciente ingresó por un intento suicida, el intento debe ser evaluado en primer lugar.
Es importante indagar la existencia de intención suicida, tomando en
cuenta indicadores directos (explícitos, como declaraciones o comunicaciones suicidas) e indirectos (conductas sugerentes de intención suicida).

MEDIDAS APROPIADAS A CADA NIVEL DE SEVERIDAD
Litman (40) propuso el término zona suicida para referirse a un área de
riesgo conformada por ideas, planes y conductas suicidas. Quienes presentan algunas de ellas se encuentran en la zona suicida. La tarea clínica
principal es resguardar su seguridad y modificar los factores de riesgo a
fin de facilitar la salida de este ámbito de riesgo.

Factores psicosociales: específicamente esto se refiere a los eventos vitales desencadenantes o agravadores de la crisis y a la percepción de
apoyo social.
Desesperanza: la desesperanza es una variable central de la suicidalidad, que se asocia no sólo a ideación suicida sino a intentos y suicidio
consumado.
Contexto: específicamente si brinda apoyo y contención, seguros y confiables.
Balance entre factores de riesgo y factores protectores: la conducta clínica dependerá esencialmente del balance entre ambos.
Estimación del riesgo: de la consideración de los factores el clínico podrá
clasificar el riesgo como leve, moderado, severo o extremo, y determinar
la conducta clínica más idónea.
La crisis suicida es un período de gran inestabilidad, en que el riesgo
puede incrementarse rápidamente. La evaluación debe ser seriada y recurrente, hasta la resolución. Algunas veces se producen reintentos en
pacientes que parecían haber superado la crisis suicida, y en los cuales
se habían retirado las medidas de protección. La certeza de que el riesgo
ha cedido se alcanza tras un período de observación cuidadoso y una vez

Hemos acogido la clasificación del riesgo en cuatro categorías propuesta
por Bryan y Rudd, con algunas modificaciones (41) (Tabla 4).
En el nivel de riesgo leve, no ha habido intentos suicidas, y la ideación
es de frecuencia, intensidad y duración bajas. No existe intención suicida
ni planificación de intentos. Los síntomas (p.ej. disforia) son leves y el
autocontrol está conservado. Los factores de riesgo son escasos y existen
factores protectores identificables. Debe evaluarse seriadamente la suicidalidad, monitoreando la ideación suicida.
En el nivel de riesgo moderado las ideas suicidas son más intensas,
frecuentes y persistentes. La desesperanza es moderada. Existen planes
vagos, pero no hay intención explícita de cometer suicidio. Los síntomas
son moderados y existe buen autocontrol. Dado que este es un nivel
intermedio de severidad, la suicidalidad debe evaluarse de modo continuo. Las consultas deben ser frecuentes, y monitorear telefónicamente
el estado del paciente. Debe incorporarse a la familia. El control farmacológico de los síntomas es esencial. La familia debe estar dispuesta a
solicitar atención de urgencia si es necesario. La indicación de hospitalización estará abierta.
Todos los pacientes evaluados por un intento de suicidio deben ser cla-

Tabla 4. Clasificación del riesgo suicida y sus indicadores

FACTORES

RIESGO LEVE

RIESGO MODERADO

RIESGO SEVERO

RIESGO EXTREMO

IDEAS SUICIDAS

Infrecuentes, poco intensas,
fugaces, sin plan.
Sin intento suicida.

Frecuentes, intensidad
moderada, planes vagos.

Frecuentes, intensas,
duraderas, planes definidos.

Frecuentes, intensas,
duraderas, planes
definidos.

INTENCIÓN SUICIDA

No hay.

No hay.

Indicadores indirectos.

Indicadores directos.

SÍNTOMAS

Leves.

Moderados.

Severos.

Severos.

CONTROL DE IMPULSOS

Buen autocontrol.

Buen autocontrol.

Autocontrol deteriorado.

Autocontrol deteriorado.

DESESPERANZA

Leve.

Moderada.

Severa.

Severa.

CONTEXTO

Medio protector confiable.

Medio protector confiable.

Medio protector inseguro.

Medio protector ausente.

(Adaptado de referencia número 41).
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sificados al menos como de nivel moderado. Lo mismo se aplica si ha
habido tentativas en el pasado.
En el nivel severo la ideación es frecuente, intensa y persistente. Existen
planes específicos de suicidio, e indicadores de intención suicida (p.ej.
elección o búsqueda de un método, escritura de cartas, testamento). Ha
efectuado conductas preparatorias (p.ej. de ensayo, búsqueda de un lugar). Existe un método accesible o disponible, evidencia de deterioro de
autocontrol, síntomas disfóricos severos, múltiples factores de riesgo y
escasos factores protectores. En el nivel extremo de severidad la principal
diferencia es la inexistencia de factores protectores. Los rasgos anteriores
pueden estar aún más acentuados. En los niveles severo y extremo, dado el
alto riesgo, la medida inmediata es la internación, voluntaria o involuntaria. Deben definirse medidas precisas de vigilancia y protección (por ejemplo, lugares donde podrá estar, tipo de habitación, retiro de elementos
que puedan servir para dañarse, personal auxiliar especial) y estrategias
terapéuticas que permitan controlar el riesgo con prontitud (p. ej. TEC).
El esquema presentado permite reducir muchas variables a un número
manejable de indicadores con la finalidad de tomar decisiones de manejo
apropiadas. Otra ventaja es que las variables incorporadas cuentan con
considerable evidencia empírica.
Medidas inmediatas en pacientes que han efectuado una
tentativa suicida
Todos los pacientes que son atendidos por un intento de suicidio deben
ser evaluados psiquiátricamente apenas sea posible. En la Tabla 5 se señalan una serie de indicaciones de hospitalización psiquiátrica (42). El
primer acápite se refiere a descriptores del propio intento y a la persistencia de ideas o intención suicida. Se incluyen ciertas situaciones específicas como el intento de suicidio ampliado y el pacto suicida. El intento
de suicidio con motivación altruista involucra una renuncia a la vida en
favor de otra u otras personas, y frecuentemente conlleva la percepción
de ser "una carga" para ellas; la intención suicida es elevada y existe un
alto riesgo de reiteración.
En el segundo acápite se incluyen factores asociados a consumación
(sexo y edad) y otros ya señalados en secciones anteriores. La existencia
de intentos previos severos o con métodos altamente letales señala un
riesgo importante de autoeliminación en caso de reincidencia.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES
Las siguientes son recomendaciones finales para el diagnóstico y manejo
de pacientes con riesgo suicida:

Tabla 5. Indicaciones de hospitalización
psiquiátrica en intento de suicidio
CARACTERÍSTICAS
• Elevada letalidad, método violento,
más de un método, elevada intención suicida
• Seguidilla de intentos
• Intento de suicidio ampliado o pacto suicida
• Motivación altruista
• Ideación suicida post intento, reafirmación de intención suicida,
decepción ante la sobrevida, rechazo de ayuda o del tratamiento
CONTEXTO
• Sexo masculino
• Mayor de 45 años
• Insuficiencia o ausencia de sistemas de apoyo o contención
• Contexto de violencia
• Pérdida reciente de figura clave
• Salud deteriorada
• Deterioro del autocontrol
ANTECEDENTES
• Intentos previos severos
• Impulsividad y violencia
(Adaptado de referencia número 42).

1. La evaluación del riesgo suicida debe estar incorporada en la práctica
rutinaria de la psiquiatría.
2. La evaluación debe considerar otras fuentes además del paciente, p.ej.
familiares, amigos, colegas y otros profesionales.
3. La primera prioridad es proteger al paciente y resolver la crisis suicidal.
4. La evaluación del riesgo suicida es seriada, recurrente, con una
orientación prospectiva: el riesgo puede reaparecer.
5. El riesgo suicida debe resolverse con prontitud, empleando los medios
más adecuados y eficaces.
6. Al evaluar los intentos suicidas deben considerarse los criterios de
letalidad e intención suicida por separado.
7. Aún existiendo una mejoría, en pacientes suicidas el alta no debe
indicarse precozmente.
8. El tratamiento de pacientes suicidas es frecuentemente multidimensional, involucrando aspectos biológicos, psicológicos y familiares. Por
esta razón requiere un abordaje multidisciplinario. Cuando es un equipo
el que se hace cargo del paciente debe existir una coordinación estrecha
y precisarse las responsabilidades de cada profesional ante la eventualidad de una nueva emergencia.
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RESUMEN
La farmacogenética es la ciencia que permite identificar las
bases genéticas de las diferencias interindividuales en la respuesta a medicamentos. Esta es una de las disciplinas que ha
tenido mayor desarrollo en el último tiempo y su aplicación
en la clínica ha permitido hacer una “medicina personalizada”, acortando los tiempos de respuesta y disminuyendo los
efectos adversos de las terapias farmacológicas.
La identificación de los genes de las enzimas metabolizadoras de drogas (DME), especialmente las del Citocromo P450
(Cyp450), ha permitido la caracterización fenotípica de los
pacientes. Si bien no conocemos las variantes más frecuentes
en nuestra población, vemos en este examen un recurso con
gran potencial de desarrollo.
Es por esto que el Departamento de Psiquiatría de CLC ha comenzado a trabajar en la implementación del examen en su
Laboratorio, de forma tal que su uso pueda hacerse extensivo
a las otras especialidades médicas, con el objetivo de mejorar
la respuesta al tratamiento de nuestros pacientes.
Este artículo tiene como objetivo dar a conocer entre los clínicos una importante área de las ciencias biomédicas y sus
aplicaciones concretas y altamente eficientes en la práctica
médica, en este caso psiquiátrica.
Palabras clave: Farmacogenética, farmacogenómica, genotipificación, citocromo P450.

SUMMARY
Pharmacogenetics is a science that allows to identify the
genetic bases of the individual differences in the response
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to medication. This is one of the disciplines that has had
greatest development in recent times, and it’s application in
the clinic has allowed to practice a “personalized medicine”,
shortening response time and decreasing the adverse effects
of pharmacological therapies.
The identification of the genes for drug metabolizing enzymes
(DME), specially those for Cytocrome P450 (Cyp450), has
allowed for the phenotypic characterization of patients.
Although we do not have knowledge of the most frequent
variants in our population, we see in this exam great potential
for development.
Because of this, the Psychiatric Department of CLC has
commenced the development of this exam in our Laboratory,
with the purpose of been able to offer it to all the other
medical specialties, improving response to treatment of our
patients.
The aim of this article is let clinicians know an important
biomedical sciences`s area, wich has a real and efficient
application to the medical practice, in this case at the clinical
psychiatry.
Key
words:
Pharmacogenetics,
genotyping, cytochrome P450.

pharmacogenomics,

INTRODUCCIÓN
El interés en la variabilidad individual de la respuesta a fármacos ha
estado presente en la Medicina desde hace más de cuatro décadas.
En 1961, el estudio de los niveles plasmáticos de Isoniacida activa y la
respuesta a tratamiento, permitió identificar a aquellos pacientes con
Tuberculosis que eran acetiladores rápidos y necesitaban dosis más altas
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del medicamento, y los acetiladores lentos, que con mayor frecuencia
presentaban efectos tóxicos (1).
En 1962, Werner Kalow, en el Instituto Karolinska, estudió los niveles
plasmáticos de antidepresivos tricíclicos, en europeos y asiáticos, evidenciando diferencias inter-étnicas muy significativas, vinculadas a
causas metabólicas, comenzando a surgir así la farmacogenética (2),
término ya introducido por Fredrich Vogel en 1959 (3).
Hoy sabemos que la variación en el genoma humano es una de las causas
más importantes de esta diferencia. Impulsada por los avances en biología
molecular, la farmacogenética ha llegando a ser en la actualidad, una de
las disciplinas más activas en la investigación biomédica aplicada (4).
No obstante, la genética molecular constituye una cartografía del todo
desconocida para los médicos; utiliza un lenguaje críptico, con abreviaturas y siglas que llegan a constituir un dialecto (5).
Es entonces, un desafío de nuestro tiempo, crear un puente entre estos
dos mundos, traduciendo el lenguaje de los genetistas moleculares a los
psiquiatras, permitiéndonos así acceder al mundo de la farmacogenómica.
Si bien esta disciplina ha tenido un gran desarrollo en psiquiatría, su
utilidad se extiende a la mayoría de las especialidades médicas. En la
nuestra, es extraordinariamente útil, dado lo habitual que es el uso de
esquemas terapéuticos que asocian varios fármacos, con importantes interacciones entre ellos que, de no ser consideradas, nos harán
desechar tempranamente medicamentos que pudiesen haber sido efectivos para un determinado paciente.
Por otra parte, la dificultad para objetivar efectos adversos, por años
ha estigmatizado a pacientes que toleran mal todos los medicamentos
y, así mismo, muchas veces hemos calificado como “efecto placebo”
la mejoría obtenida con dosis muy bajas de ansiolíticos y analgésicos.
Poder determinar qué tipo de metabolizador es un paciente, incluso
antes de indicarle algún medicamento, permitirá elegir un tratamiento
farmacológico mucho más eficaz y eficiente para ese individuo, ahorrando tiempo, recursos y más importante aún, disminuyendo el riesgo
inherente a cualquier farmacoterapia.

que se define como la aplicación del estudio de la variabilidad genética,
en las distintas formas de respuesta a fármacos, en los distintos individuos, debida, entre otros factores, a la capacidad metabólica de dicho
sujeto (3). Capacidad metabólica que varía, dependiendo de la presencia de diversos polimorfismos para los genes que codifican las enzimas
responsables de esta capacidad.
Cabe precisar aquí la distinción entre “mutación” y “polimorfismo”.
Se entiende por mutación cualquier cambió nucleotídico en el ADN, que
implique una alteración de la función de la proteína para la que codifica
y esté presente en menos del 1% de la población general. A diferencia
de polimorfismo, en que el cambio nucleotídico que puede resultar en
una funcionalidad anómala (o no) de dicha proteína, se encuentra presente en más del 1% de la población.
Mientras que las mutaciones se asocian a enfermedades, los polimorfismos pueden tener un efecto neutral, un efecto fenotípico no patológico
(cambio de color de pelo o altura) o incluso beneficioso para la población que lo porta. Un ejemplo es el caso de la enfermedad de células
falciformes; en poblaciones caucásicas se trata de una mutación de la
secuencia del gen de la beta-globina que causa un trastorno de la sangre gravemente debilitante. En ciertas partes de África, sin embargo, el
mismo alelo es polimórfico, ya que confiere resistencia al parásito de la
sangre que causa la malaria.
La presencia de estas variantes alélicas determinará la síntesis de enzimas que tengan actividad aumentada, disminuida o nula.
La capacidad de activar un fármaco para que actúe, de mantenerlo en el
organismo el tiempo suficiente para que ejerza su acción y, finalmente,
de eliminarlo, va a determinar que un individuo tenga buena respuesta,
presente severos efectos adversos o que no se beneficie del fármaco.
Por otra parte, las dosis útiles establecidas para los medicamentos, son
determinadas en base a estudios en sujetos con un metabolismo considerado “normal”.

VARIABILIDAD INTERINDIVIDUAL Y RESPUESTA A FÁRMACOS
Desde que se administra un fármaco hasta que se logra el efecto terapéutico, deben ocurrir una serie de procesos que se describen como
farmacocinéticos y farmacodinámicos.

FARMACOGENÉTICA Y MEDICINA PERSONALIZADA
Farmacogenética es la disciplina científica, orientada al estudio de los
aspectos genéticos relacionados con la variabilidad de la respuesta a los
medicamentos, en individuos o poblaciones (4).

Los primeros corresponden a los factores que determinan cómo las drogas son metabolizadas y la disponibilidad de estas en su sitio de acción,
mientras que los últimos, corresponden al efecto de la droga en el sitio
de acción, es decir, interacción fármaco-receptor.

Medicina Personalizada consiste en adaptar los tratamientos a cada
paciente, en base al perfil molecular y genético del individuo, constituyendo uno de los aspectos más promisorios de la medicina moderna (6).

La variabilidad interindividual en la respuesta a un fármaco, se puede
atribuir a la expresión de esta variabilidad biológica entre individuos
que, como ya vimos, puede ser debida a causas farmacocinéticas, que
determinarán diferente intensidad y duración de la respuesta, o bien, a
causas farmacodinámicas (7). Esto es válido entendiendo que se com-

Un elemento fundamental de ésta es la Farmacogenómica, disciplina
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pare respuesta a fármacos bioequivalentes (Anexo # 1), ya que es en la
farmacocinética donde se hace evidente la diferencia entre un fármaco
de investigación y un equivalente farmacéutico.
Cada uno de estos factores, farmacocinéticos y farmacodinámicos, influirá de distinta manera entre un individuo y otro, a causa de determinantes genéticos, ambientales y/o patológicos.
Los genes que sintetizan estas proteínas, llamados farmacogenes, que
están asociados con la seguridad o eficacia terapéutica, pueden clasificarse en cuatro categorías (3):
a. Farmacocinéticos. Relacionados con absorción, distribución, metabolización y excreción de los fármacos.
b. Farmacodinámicos. Implicados en el mecanismo de acción y efecto
de los fármacos. Comprende los genes que codifican receptores de fármacos y proteínas funcionales, involucradas en las acciones post receptor. Los polimorfismos de estos dos grupos de genes suelen ser neutrales
y sus consecuencias fenotípicas se visualizan sólo cuando el individuo
se expone al fármaco.
c. Modificadores de enfermedad. Son genes comprometidos, a la
vez, con una enfermedad y con una respuesta farmacológica. Como
el caso de algunos polimorfismos de canales iónicos que predisponen
al paciente a arritmias cardíacas, las llamadas ”canalopatías”, las que
pueden ser precipitadas por medicamentos que prolongan el intervalo
QT; en este caso, la misma variante alélica predispone al paciente a
enfermedad y a toxicidad farmacológica.
d. Genes de procesos neoplásicos. Funcionan como marcadores de
respuesta a medicamentos, como el oncogen Her-2 del cáncer de mama.
En relación a los determinantes genéticos de la farmacocinética
de medicamentos, estos están presentes en cada una de sus etapas:
- En el proceso de absorción, además de las enzimas del citocromo
P450, presentes en la mucosa intestinal, es importante la Glicoproteína
P, proteína transportadora, responsable de mediar la difusión activa o
facilitada, hacia el lumen intestinal, que sufren ciertos fármacos.

Así mismo, en la farmacodinámica, donde la dotación y estructura de
receptores, canales iónicos y otras moléculas, es determinante para la
acción de los medicamentos, la gran variabilidad entre los seres humanos en la constitución de estos, explicaría, en parte, la diversidad de
efectos que vemos en la clínica (7).

FARMACOGENÓMICA CLÍNICA
La Farmacogenómica tiene fundamentos científicos que han evolucionado en los últimos 30 años, a través del desarrollo de estudios en farmacocinética y farmacodinamia (6). Estos han permitido conocer cómo
las variaciones en la estructura de un gen, están ligadas a la función de
este, y por qué ciertos pacientes responden distinto de otros a la administración de un mismo fármaco.
La implementación clínica de la farmacogenómica psiquiátrica recién
comenzó el año 2003; luego, el 2004, la adopción de la genotipificación
por la práctica clínica se aceleró enormemente, debido a la aprobación
por la FDA, de la metodología establecida para testear los genes de
las dos enzimas del citocromo P450 mejor estudiadas, 2D6 y 2C19 (6).
Dos son los objetivos principales de la farmacogenómica psiquiátrica
aplicada a la clínica:
1. Utilizar la información acerca de las variantes genéticas estructurales,
para minimizar los potenciales efectos adversos de los psicofármacos.
2. Tener la capacidad de emplear el testeo genético para identificar
específicamente los medicamentos psicotrópicos, que con mayor probabilidad serán efectivos para un paciente en particular.

BIOMARCADORES QUE INCIDEN EN LA FARMACOCINÉTICA

- En la fase de metabolismo, el sistema de isoenzimas del citocromo
P450, tiene un rol fundamental para la mayoría de los medicamentos
utilizados en la clínica humana.

1. Enzimas metabolizadoras de medicamentos
-Enzimas del Citocromo P450 (CYP450)
Los genes que influyen en los procesos farmacocinéticos (absorción,
distribución, metabolismo y excreción), principalmente son aquellos encargados de la síntesis de las enzimas conocidas como Citocromo P450
o Enzimas Metabolizadoras de Drogas, DME (por sus siglas en inglés),
y que dan cuenta de la inactivación de los fármacos, quedando así en
condiciones de ser excretados, generalmente por vía renal.
Con menor frecuencia, estas enzimas son las encargadas de activar prodrogas, como es el caso del Tamoxifeno y la Codeína, para que ejerzan
su efecto terapéutico.
Algunas de las principales enzimas metabolizadoras de fármacos son las denominadas 2D6, 2C9, 2C19, 1A2, 3A4 y 3A5.

- En el proceso de eliminación de los medicamentos, la excreción
renal de estos (o sus metabolitos) se ve afectada en recién nacidos, personas de edad avanzada y en pacientes que padezcan patología renal. Sin

Los genes que las codifican se caracterizan porque:
• Existe un gen específico para cada enzima.
• Presentan extensa variabilidad en la distribución alélica.

- En la fase de distribución, también participa la Glicoproteína P,
entre otras proteínas transportadoras, que determinan la capacidad de
difusión activa de fármacos, desde sangre a diversos tejidos. Estas proteínas se encuentran en la barrera hematoencefálica, riñón y placenta.
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• Son altamente polimórficos en los seres humanos, lo que determina la
gran variabilidad en la capacidad metabólica en nuestra especie.
•Presentan una variabilidad considerable en la distribución de sus polimorfismos a través de las distintas etnias (8).

existe poca información.
Sin embargo, algunos de estos han sido bien estudiados y comienzan a
ser útiles y hasta necesarios en la clínica, para la optimización terapéutica de ciertos medicamentos.

-Otras enzimas metabolizadoras de medicamentos

Entre estos, los genes más estudiados en psiquiatría, son aquellos que
codifican para los transportadores de Serotonina, Dopamina y Noradrenalina (SLC6A4, SLC6A3 y SLC6A2, respectivamente), para los receptores de Serotonina (HTR1A, HTR2A, HTR2C) y Dopamina ( DRD2, DRD3
y DRD4) y para COMT.

a. N-acetiltransferasa tipo 2 (NAT2): la acetilación es otra de las
rutas metabólicas más activas en la degradación de xenobióticos.
b. Metiltransferasas: la metilación es una importante vía del metabolismo de fármacos, hormonas, neurotransmisores y macromoléculas
como proteínas, ARN y ADN.
c. UDP-Glucuroniltransferasa (UGT): interviene en reacciones de conjugación, forma una superfamilia genética y es responsable de las reacciones de glucuronidación. Entre las enzimas descritas pertenecientes a
esta familia destacan UGT1A1, UGT1A4, UGT1A7, UGT1A9 y UGT2B7.
2. Transportadores de fármacos
Los transportadores son proteínas responsables de ayudar a las moléculas de fármacos a atravesar las membranas biológicas, por lo que su
papel es clave en los procesos de absorción, distribución, metabolismo
y excreción de los medicamentos.
-Glicoproteína P (Pgp), uno de los transportadores mejor caracterizados; es la proteína transportadora responsable de mediar la difusión
activa o facilitada, hacia la luz intestinal, que deben sufrir ciertos fármacos y que se considera responsable también del fenómeno de resistencia
a múltiples fármacos (MDR).
El gen codificador de esta proteína, ABCB1, presenta a lo menos, 15
polimorfismos bien identificados.
Esta Pgp se expresa también en diversos tejidos humanos como el hígado,
riñón, páncreas y barrera hematoencefálica (3) y funciona en forma concertada con CYP3A4, para reducir la concentración intracelular de xenobióticos.
-Proteínas relacionadas con la resistencia a los quimioterápicos
de las células cancerosas (MRPs).
Constituyen un segundo tipo de transportadores de membrana y fueron descubiertas en las células cancerosas que presentaban resistencias, que no eran atribuibles a los transportadores MDR. Son también
glicoproteínas capaces de transportar un amplio grupo de fármacos y
se encuentran principalmente en hígado, riñón e intestino. Por esta circunstancia, cualquier mecanismo que lleve a la inducción o inhibición
de los MRP, influirá en la biodisponibilidad oral de ciertos fármacos (3).

BIOMARCADORES QUE INCIDEN EN LA FARMACODINAMIA
La identificación de los genes y los polimorfismos implicados en los fenotipos de respuesta a fármacos es una labor compleja, ya que debe
incluir, no sólo las moléculas blanco del fármaco y las implicadas en los
eventos post-receptor, sino otras vías relacionadas, sobre las que aún

En otras especialidades médicas son importantes VKORC1 (implicado
en metabolismo vitamina K), ADRB2 (receptores adrenérgicos Beta 2),
MTHFR (Metilentetrahidrofolato reductasa) y Her-2 ( receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico), entre otros.

GENOTIPIFICACIÓN
A mediados del 2010 se comenzó a trabajar en la posibilidad de implementar el examen de genotipificación en nuestro medio, respondiendo
a una necesidad surgida desde la práctica clínica. Teniendo conciencia
de que no es la solución para todos los pacientes que no logran el
beneficio esperado de sus tratamientos y del riesgo que implica una interpretación poco documentada de los resultados, es importante contar
con este recurso en los casos que amerite su uso, que probablemente
será alrededor del 5 a 10% de todos los pacientes tratados.
En esta etapa se contó con la colaboración del Instituto Farmacológico
y Toxicológico de la Universidad de Chile, donde desde hace ya varios
años, genotipifican, con fines de investigación, algunos de los polimorfismos más frecuentes usados en la clínica.
Con el objetivo de poder concretar esta inquietud, se decidió considerar
solamente el estudio de las enzimas del Citocromo P450, lo que en
otros centros, como la Clínica Mayo, en Estados Unidos, se realiza casi
de rutina a un importante porcentaje de los pacientes que ingresan y
que recibirán farmacoterapia.
El examen consiste en caracterizar los genes que sintetizan las enzimas
del citocromo P 450, fundamentales en la metabolización de los fármacos, que pueden tener una actividad aumentada, normal o disminuida,
dependiendo de la secuencia nucleotídica de cada uno de los dos alelos,
heredados de ambos padres.
Si esta “secuencia” es la normal o “silvestre”, ese gen sintetizará una
enzima de actividad normal y el fenotipo de ese sujeto será “Metabolizador Extenso”(ME).
A modo de ejemplo, la enzima denominada 2D6, presenta como una
de sus variantes el polimorfismo conocido como *2A, que es de mayor
actividad metabólica, y otra secuencia, *4, que es de nula actividad. Así,
un paciente que es *2/*2 será metabolizador ultra rápido y necesitará
mayor dosis de ciertas drogas, a diferencia de uno *4/*4, que proba-
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blemente presentará severos efectos adversos con dosis muy bajas del
mismo fármaco y será clasificado como metabolizador pobre.

de fármacos, y en otros, simplemente, seguir usando altas dosis o complejas
politerapias con mayor tranquilidad y un fundamento farmacológico sólido.

Las enzimas estudiadas son:
- 2D6, polimorfismos *2A (actividad aumentada), *3 y *4 (actividad nula)
- 2C9, polimorfismo *2 (actividad disminuida)
- 2C19, polimorfismo *2 (actividad disminuida)
- 1A2, polimorfismo *1F (inducible)
- 3A4, polimorfismo *1B (expresión disminuida)
- 3A5, polimorfismo *3 (actividad disminuida)

En relación a los polimorfismos encontrados en pacientes estudiados
en Clínica Las Condes (Tabla 1), lo que más llama la atención, es la
frecuente mutación homocigótica *3 para CYP 3A5. Sin embargo, se
debe considerar que en la literatura se describe la presencia de este polimorfismo en alrededor de un 80% de la población caucásica y todavía
se desconoce la realidad de la población chilena.
Hasta ahora, se han genotipificado 20 pacientes en Clínica Las Condes;
el resultado de los 15 primeros se puede ver en la Tabla 1; los datos de
los 5 restantes se encuentran en proceso de análisis.

Como se puede observar en el listado anterior, hasta ahora sólo para
la enzima 2D6 se ha identificado una variante de actividad aumentada, *2A. Además, puede presentar una o varias copias de ésta o de
la variante silvestre, manifestándose en ambos casos como fenotipo
“Metabolizador Ultra Rápido” (MUR).

Si bien la Medicina aún está lejos de conocer todas las variables que determinan el buen resultado de una farmacoterapia, para aquellos pacientes,
que quizás no son tan significativos en número, todos los recursos que permitan encontrar el medicamento apropiado y la dosis adecuada para cada
uno de ellos, harán una gran diferencia en sus vidas y las de sus familias.

En el caso de la enzima 1A2, la mutación que presenta da origen a un
polimorfismo que le confiere la capacidad de ser “inducible”, esto es,
en presencia de las sustancias inductoras de 1A2 (tabaco, omeprazol,
insulina, vegetales crucíferos, entre otros), el portador del polimorfismo
*1F también presentará el fenotipo MUR.

SÍNTESIS
Con este artículo, hemos querido acercar a los psiquiatras clínicos a un
área en pleno desarrollo de las ciencias biomédicas, la farmacogenómica. Su aplicación clínica permitirá diseñar tratamientos farmacológicos
personalizados, en base a las características genéticas de las enzimas
metabolizadoras de fármacos, de cada paciente en particular.
En la medida que la indicación de este examen sea bien entendida y su
demanda aumente, serán más los pacientes que se puedan beneficiar
de él, ya que, por una parte, su costo será menor y por otra, contaremos
con datos genéticos de nuestra población, lo que permitirá una interpretación mucho más precisa de los resultados.

Las otras cuatro enzimas presentan variantes de actividad disminuida o
nula, por lo que la presencia de estos polimorfismos se manifestará en
la clínica como los fenotipos “Metabolizador Intermedio”(MI) y
“Metabolizador Pobre”(MP).
Pacientes con patologías complejas como Trastorno Afectivo Bipolar, Depresión Mayor, Depresión Psicótica, Trastorno de Personalidad Limítrofe,
Daño Orgánico Cerebral con descontrol de impulsos, entre otros, tienen indicación de genotipificación. En algunos de estos casos, el resultado puede
permitir retirar medicamentos, disminuir dosis, evitar ciertas combinaciones

tabla 1. Polimorfismos encontrados para las enzimas CYP450 2D6, 2C9, 2C19, 1A2, 3A4 y 3A5,
en los 15 pacientes genotipificados en el Departamento de Psiquiatría de Clínica Las Condes,
desde Junio 2011 a Enero 2012
Enzima

Genotipo

01
CYP2D6
duplicación
*2 *3 *4
CYP2C9
*2
CYP2C19
*2
CYP1A2
*1F
CYP3A4
*1B
CYP3A5
*3
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02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

*1/*1

*1/*2 *1/*2 *2/*2 *1/*1

*2/*4

*1/*1

*2/*4 *1/*1 *1/*2

*1/*4

*2/*2 *1/*2

*1/*1

*2/*2

*1/*1

*1/*1 *1/*1 *1/*1 *1/*1

*1/*2

*1/*2

*1/*1 *1/*1 *1/*1

*1/*2

*1/*1 *1/*1

*1/*2

*1/*1

*1/*2

*1/*1 *1/*1 *1/*1 *1/*1

*1/*1

*1/*2

*1/*2 *1/*1 *1/*2

*1/*1

*1/*1 *1/*1

*1/*1

*1/*1

*1F/*1F *1/*1 *1/*1F *1/*1 *1/*1 *1/*1F *1/*1F *1/*1F *1/*1 *1/*1F *1/*1F *1/*1F *1/*1F *1F/*F *1F/*F
*1/*1

*1/*1 *1/*1 *1/*1 *1/*1

*1/*1

*1/*1

*1/*1 *1/*1 *1/*1B *1/*1

*1/*1 *1/*1 *1/*1B *1/*1

*1/*3

*1/*3 *1/*3 *1/*3 *3/*3

*3/*3

*3/*3

*3/*3 *3/*3 *3/*3

*3/*3 *3/*3

*3/*3

*3/*3

*3/*3
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Anexo # 1
BIOEQUIVALENCIA
El 28 de enero de 2011 el Instituto de Salud Pública de Chile estableció el 31 de enero del año en curso como fecha de inicio de la
exigencia de estudios con respecto a un fármaco de referencia (innovador), para demostrar equivalencia terapéutica y ser rotulado como
“bioequivalente”.
La bioequivalencia es un atributo de un medicamento respecto de un referente, en donde ambos poseen diferentes orígenes de fabricación, contienen igual principio activo y son similares en cantidad y velocidad de fármaco absorbido, al ser administrados por vía oral.
Para concluir que un medicamento es bioequivalente, éste debe compararse con otro medicamento denominado comparador o producto
de referencia.
El medicamento genérico debe demostrar bioequivalencia terapéutica con el medicamento original que le sirve de referencia, por lo
tanto ambos son intercambiables ya que poseen similar eficacia terapéutica y toxicidad.
Dos especialidades medicinales son “equivalentes farmacéuticos” si contienen la misma cantidad de principio activo, en la misma forma
farmacéutica, están destinados a ser administrados por la misma vía y cumplen con estándares de calidad idénticos o comparables y son
manufacturados cumpliendo con las normas vigentes de Buenas Prácticas de Manufactura (GMP).
Sin embargo, "la equivalencia farmacéutica no necesariamente implica bioequivalencia terapéutica"; diferencias en los excipientes, en el
proceso de elaboración, u otras, pueden determinar disparidades en el comportamiento de los productos. Dos especialidades medicinales son equivalentes terapéuticos cuando, siendo alternativas o equivalentes farmacéuticos, y después de la administración en la misma
dosis, sus efectos con respecto a la eficacia y seguridad resultan esencialmente los mismos, demostrando su equivalencia a través de
estudios apropiados de bioequivalencia, farmacodinámicos, clínicos y/o in-vitro, según corresponda.
Al comparar dos medicamentos, se consideran bioequivalentes si son equivalentes farmacéuticos (contienen la misma cantidad del
mismo principio activo en la misma forma y dosificación) y poseen igual biodisponibilidad. Así, se estima que en términos de eficacia
y seguridad, los efectos serán esencialmente los mismos (equivalencia terapéutica) y una de las especialidades farmacéuticas puede
sustituir a otra en el tratamiento de una enfermedad en un paciente concreto.
En Chile para demostrar bioequivalencia, se hacen estudios de biodisponibilidad a medicamentos equivalentes farmacéuticos y si los resultados están dentro de los límites aceptados, se considera que tienen igual eficacia y seguridad. En otros países, la eficacia y seguridad
se debe establecer a través de estudios clínicos, con pacientes y controles sanos.
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Intervención psiquiátrica
en tres programas clínicos
interdisciplinarios en Clínica
Las Condes: Centro Clínico del
Cáncer, Unidad de Trasplantes y
Centro Avanzado de Epilepsia
PSYCHIATRIC INTERVENTION IN THREE INTERDISCIPLINARY CLINIC PROGRAMS
AT CLINICA LAS CONDES: CANCER CLINIC CENTER, TRANSPLANT UNIT AND
AVANCED EPILEPSY CENTER
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RESUMEN
Paralelo al crecimiento de programas interdisciplinarios que
se ha ido gestando en los últimos años en el hospital general,
ha surgido la necesidad de incorporar psiquiatras a dichos
equipos. El mero cumplimiento de la solicitud de interconsulta
excluye la posibilidad de abordar integralmente a pacientes
con patologías médicas complejas. Afortunadamente,
muchos clínicos y cirujanos son conscientes de los numerosos
obstáculos que las comorbilidades psiquiátricas provocan en la
adecuada comprensión de los diagnósticos y en la adherencia
y cumplimiento de las indicaciones médicas. Determinadas
patologías médicas como el cáncer, la epilepsia y la población
de pacientes pre y post trasplantados exhiben elevadas
tasas de patologías psiquiátricas. Dichos cuadros requieren
de tratamientos específicos y una adecuada coordinación
entre las distintas especialidades médicas. La psiquiatría de
enlace tiene su locus de acción en estos equipos médicos
interdisciplinarios. El objetivo de este trabajo es mostrar los
resultados iniciales obtenidos con la participación activa de
psiquiatras en estos tres programas.
Palabras clave: Psiquiatría de enlace, cáncer, epilepsia,
trasplante de órganos, trastorno adaptativo, depresión, duelo.

Artículo recibido: 18-05-2012
Artículo aprobado para publicación: 27-07-2012

SUMMARY
According to the growth of interdisciplinary programs in
the general hospital, there has been a need to incorporate
psychiatrists as a part of them. The consultation by itself
excludes the possibility of addressing in integral terms
of the medically ill patient. Fortunately many clinicians
and surgeons are aware of the difficulties regarding the
comprehension, adherence to treatment and outcome
when psychiatric comorbidities are present. Some medical
conditions such as cancer, epilepsy and transplant patients
exhibit high prevalence of comorbidity with psychiatric
illness. These special group of patients should require
specific treatments and a good coordination between
different medical specialties. Consultation and liaison
psychiatry work along with other medical specialties as a
part of a multidisciplinary team. The aim of this work is to
show the initial results of the consultation and liaison group
of psychiatrists at Clínica Las Condes in oncology, epilepsy
and transplant programs.
Key words: Consultation and liaison psychiatry, epilepsy,
organ transplantation, adjustment disorder, depression,
grief.
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INTRODUCCIÓN
La aplicación de la psiquiatría de enlace en tres condiciones patológicas
tan distintas como son cáncer, trasplante y epilepsia, no deja de ser llamativo que las tres condiciones contienen una connotación y conexión
inmediata con la gravedad, la muerte o el estigma.
Otro punto interesante es notar que son pacientes con patologías crónicas con una historia médica de dolencias y limitaciones, con un alto
impacto en su calidad de vida.
Cerca de la mitad de los pacientes con cáncer cursa con alguna patología psiquiátrica, siendo el trastorno adaptativo y el trastorno depresivo mayor los más comunes. Se plantea que ambas condiciones surgen
como reacción al hecho de saber que se tiene cáncer (1). Algo similar
ocurre con los pacientes que van a ser trasplantados, con el agregado
de que muchos de ellos ya arrastran episodios depresivos asociados a
la patología médica como insuficiencia renal o daño hepático crónico,
a modo de ejemplo en el caso de los trasplantes de órganos sólidos.
Una vez efectuado el trasplante, el trastorno depresivo se presenta en
cifras que oscilan entre un 19% y un 58% durante los primeros años
posteriores al trasplante (2).

caso de los donantes vivos o cuando existe asociación de patologías psiquiátricas mayores o dependencias de sustancias con patologías médicas
que requieran trasplantes de órganos. Se hace necesario además apoyar a
los pacientes y a sus familias en el largo y complejo problema de las listas
de espera de órganos, abordaje de la ansiedad que rodea al proceso, el
miedo a la muerte y al rechazo del órgano y en la adaptación a la vida
después de la realización exitosa del trasplante (1).
Se han realizado 93 evaluaciones psiquiátricas en pacientes candidatos
a trasplantes de órganos sólidos en CLC desde el año 2009 a la fecha
(Gráfico 1). El grueso de pacientes se concentra en las evaluaciones de
candidatos a trasplantes de pulmón e hígado.

gráfico 1. Evaluación Psiquiátrica
en Trasplante 2009 - 2011
n: 93
1 Trasplante de corazón

Durante años, neurólogos y psiquiatras han estudiado tanto las complicaciones como las comorbilidades psiquiátricas de la epilepsia. Las
investigaciones se han centrado fundamentalmente en depresión, ansiedad, trastorno bipolar, psicosis, rasgos de personalidad, suicidio, alteraciones cognitivas y delirium.

1 Trasplante de intestino
3 Trasplante riñón-páncreas
3 Trasplante renal

La depresión es la patología psiquiátrica más frecuente de ver en los pacientes epilépticos. La prevalencia oscila entre un 7,5% hasta un 55%;
especialmente elevada en los pacientes con crisis epilépticas que no
responden al tratamiento (3).

Trasplante de pulmón
36
Trasplante hepático
49

OBJETIVOS
Con el presente trabajo pretendemos mostrar los altos índices de patologías psiquiátricas asociadas al cáncer, epilepsia y en la población de
pacientes candidatos a trasplantes de órganos sólidos en CLC. Al mismo
tiempo mostraremos algunas características particulares en la manera
de expresarse clínicamente la depresión y los trastornos adaptativos en
estos tres grupos de pacientes. Se hará referencia a los obstáculos a los
cuales se enfrentan oncólogos, neurólogos, clínicos y cirujanos con la
coexistencia de patologías médicas complejas y síntomas psiquiátricos.
Se mostrarán además algunas estrategias básicas para el manejo y el
tratamiento farmacológico de estas patologías en el contexto de las
hospitalizaciones médicas.

TRASPLANTE Y PSIQUIATRÍA
En esta unidad el trabajo de la psiquiatría de enlace tiene distintos alcances. En primer término instaurar esquemas de tratamiento específico para
los cuadros detectados por los médicos tratantes. En otras ocasiones el
equipo médico solicita la evaluación en situaciones específicas como es el
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En el Gráfico 2 aparecen señalados los porcentajes de pacientes trasplantados y con el diagnóstico de depresión mayor, evidenciándose un
predominio en los candidatos a trasplante hepático.
El trastorno adaptativo es el diagnóstico más frecuentemente pesquisado en los pacientes candidatos a trasplante de órganos sólidos, mostrando cifras bastantes similares en los distintos tipos de trasplantes
(Gráfico 3).
En relación a los pacientes con dependencia a alcohol el grueso los
encabezan los pacientes candidatos a trasplante hepático (Gráfico 4).
En este sentido consideramos relevante aplicar un criterio clínico a
cada caso con énfasis en la discusión interdisciplinaria. Los criterios
rígidos de 6 meses de abstinencia para poder optar por el trasplante
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gráfico 2. pacientes con depresión
mayor en trasplante 2009 - 2011
n: 26

gráfico 4. Pacientes con Dependencia al
Alcohol en trasplante 2009 - 2011
n: 13

13 pacientes con trasplante hepático

12 pacientes con trasplante hepático

10 pacientes con trasplante pulmonar

1 paciente con trasplante renal

2 pacientes con trasplante riñón - páncreas
8%

1 paciente con trasplante de intestino
8%

4%

50%

38%

gráfico 3. Pacientes con Trastorno
adaptativo y Trasplante 2009 - 2011
n: 46
20 pacientes con trasplante hepático
22 pacientes con trasplante pulmonar
2 pacientes con trasplante riñón - páncreas
2 pacientes con trasplante renal

4%

48%

4%

44%

92%

son insuficientes. Más relevante es la participación activa del paciente
y su familia en un programa integral de tratamiento para dependencias. Acorde a una extensa revisión de 22 estudios acerca de este
tema Mc Callum y Masterton concluyeron que la no conciencia de
enfermedad y las dificultades socioeconómicas representan factores
de mal pronóstico y de riesgo de recaída en consumo de alcohol post
trasplante (4).
En los casos de patologías pediátricas que requieran de trasplante hepático, como es el caso de la atresia de vías biliares, es muy frecuente que
se soliciten evaluaciones psiquiátricas para los potenciales donantes
vivos. El proceso de donación con sus complejidades y el desgarro emocional que provoca en los sistemas familiares gatilla en los donantes
cuadros psicopatológicos específicos, donde previsiblemente el trastorno adaptativo es por lejos el más frecuente (Gráfico 5).
Muchos de los pacientes trasplantados desarrollan complicaciones
psiquiátricas desde las primeras horas de efectuado el procedimiento.
Algunos presentan cuadros de delírium con desajuste conductual importante que amerita el uso de psicofármacos para el abordaje de la
agitación psicomotora. Otros mantienen la sintomatología depresiva
varias semanas después de efectuado el trasplante lo que requiere
supervisión y tratamiento psicofarmacológico. Es muy común que en
estos pacientes se presenten dificultades para adherir a las indicaciones
médicas y muchos incurren en abandono del tratamiento farmacológico
inmunosupresor (Gráfico 6).
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gráfico 5. Evaluación Donantes vivos
Unidad de Trasplante 2009-2011
n: 22
13 pacientes con trastorno adaptativo
1 paciente con dependencia al alcohol
1 paciente con dependencia a sustancias
1 paciente con trastorno de pánico
1 paciente con trastorno de personalidad
5 pacientes sin patologías
23%
5%
59%
5%
4%
4%

gráfico 6. Diagnósticos Psiquiátricos
Evaluación Post Trasplante 2009-2011

INTERCONSULTAS PSIQUIÁTRICAS EN SERVICIO DE
HOSPITALIZACIÓN HEMATO-ONCOLOGÍA
Durante el año 2011 se evaluaron 66 pacientes hospitalizados en el
servicio de hemato-oncología (Gráfico 7). En el Gráfico 8 se muestran
los diagnósticos médicos y su relación con las interconsultas psiquiátricas solicitadas evidenciándose un claro predominio de pacientes con
linfoma, cáncer de mama y cáncer de pulmón.
En el Gráfico 9 aparecen los diagnósticos psiquiátricos efectuados bastante a tono con diferentes publicaciones donde los trastornos adaptativos ocupan del 50 al 68% en la mayoría de las series, la depresión
mayor entre el 10 y el 15% y el delirium el 8% (5)
Las pacientes con cáncer de mama exhibieron los mayores porcentajes
de depresión mayor seguidos por los pacientes con cáncer de pulmón
y los pacientes con linfoma (Gráfico 10). Sería prudente hacer la observación que en el paciente con cáncer, acorde al DSM IV-TR, algunos
criterios para diagnosticar depresión mayor serían indistinguibles del
proceso oncológico per-se: la pérdida de peso, la anorexia, la fatiga. Por
tanto parte de nuestro trabajo consiste en profundizar en lo estrictamente depresivo: la presencia de autorreproches con anhedonia, ideas
de culpa y nihilismo, la inhibición psicomotora y los trastornos del sueño.
La depresión y la desesperanza continúan siendo los primeros indicadores de riesgo suicida en el paciente oncológico (Tabla 1).

gráfico 7 Interconsultas de Psiquiatría
realizadas en Servicio Hospitalización
(Hemato-Oncología) Año 2011

n: 14
7 pacientes con depresión mayor
4 pacientes con trastorno adaptativo

n: 66

2 pacientes con delírium

HOMBRES

40

MUJERES

26

1 paciente sin patologías

14%

7%
61%

29%

50%
39%
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gráfico 8. Diagnósticos Oncológicos 2011
n: 66
Paciente con cáncer testicular
Paciente con cáncer renal
Paciente con cáncer de ovario
Paciente con cáncer de laringe
Paciente con cáncer de lengua
Paciente con cáncer anal
Pacientes con cáncer de uréter
Pacientes con cáncer de páncreas
Pacientes con cáncer de recto
Pacientes con melanoma
Pacientes con leucemia
Pacientes con cáncer de colon
Pacientes con colangiocarcinoma
Pacientes con cáncer gástrico
Pacientes con mielona
Pacientes con cáncer de pulmón
Pacientes con cáncer mamario
Pacientes con linfoma
0
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gráfico 9. Diagnósticos Psiquiátricos en
hospitalización hemato-oncológicas 2011
n: 66
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gráfico 10. Depresión Mayor pacientes en
hospitalización hemato-oncológicas 2011
n: 66

32 pacientes con trastorno adaptativo
20 pacientes con depresión mayor
4 pacientes con trastorno de pánico
3 pacientes con delirium
3 pacientes con trastorno por stress
post-traumático
3 pacientes con trastorno afectivo bipolar
1 paciente con trastorno de ansiedad
5% 1%
5%
5%

8 pacientes con cáncer mamario
4 pacientes con linfoma
1 paciente con cáncer de colon
1 paciente con cáncer de páncreas
2 pacientes con cáncer gástrico
1 paciente con mieloma
5 pacientes con cáncer de pulmón
5%

5%

18%

9%

6%
4%
48%
30%

23%

36%
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TABLA 1. Factores de vulnerabilidad al
suicidio en pacientes con cáncer
• Depresión y desesperanza

gráfico 11. Pacientes en hospitalización
hemato-oncológicas con Trastorno
Adaptativo 2011
n: 66

• Dolor mal controlado

9 pacientes con linfoma
4 pacientes con cáncer mamario
2 pacientes con cáncer de pulmón
2 pacientes con mieloma
1 paciente con cáncer gástrico
1 paciente con melanoma
2 pacientes con cáncer uretral
2 pacientes con colangiocarcinoma
1 paciente con cáncer de colon
1 paciente con cáncer de recto
1 paciente con cáncer de lengua
1 paciente con cáncer testicular
1 paciente con cáncer de ovario
1 paciente con cáncer renal

• Delírium discreto (desinhibición)
• Sentimiento de pérdida de control
• Agotamiento
• Ansiedad
• Psicopatología preexistente (abuso de sustancias,
carácter patológico, trastorno psiquiátrico mayor)
• Disfunción familiar
• Amenazas y antecedentes de intentos de suicidio
• Antecedentes familiares de suicidio
• Otros factores de riesgo habitualmente descritos
en pacientes psiquiátricos
Breibart W. Suicide in cancer patients. Oncology.1987;1:49).

En el Gráfico 11 muestra la relación entre el trastorno adaptativo y las
patologías oncológicas. Los mayores porcentajes se concentran en los
pacientes con linfoma, cáncer mamario, cáncer de pulmón y mieloma.
Lo central de este diagnóstico es que se establece como consecuencia
del desarrollo de síntomas emocionales en respuesta a un estresor, en
este caso el diagnóstico de cáncer. Esta es la razón que lo convierte
en el diagnóstico psiquiátrico más frecuente en la práctica diaria en el
contexto hospitalario (6).

4%

Los factores de riesgo más asociados a depresión son las crisis parciales
complejas, el inicio de la epilepsia en la etapa adulta y la alta frecuencia
de crisis (7). Como es conocido uno de los principales problemas de la
combinación de depresión con otras enfermedades médicas consiste en la
no adherencia y el no cumplimiento de las indicaciones médicas. En estos
pacientes se produce un aumento en la frecuencia de crisis por abandono
del esquema de los fármacos antiepilépticos. Otro aspecto es la asociación
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EVALUACIÓN PSIQUIÁTRICA EN PROGRAMA DE EPILEPSIA
Parte del trabajo que realiza el Centro Avanzado de Epilepsia en CLC
consiste en la implementación de tratamiento quirúrgico a pacientes
con diagnóstico de epilepsia refractaria.
Desde el año 2010 a la fecha se han evaluado a 18 pacientes con diagnóstico de epilepsia refractaria, en estudio para ser sometidos a tratamiento
quirúrgico, todos con videomonitoreo continuo EEG. De estos 18 pacientes, 16 ya fueron sometidos a cirugía y previamente iniciaron tratamiento
en psiquiatría en relación a los diagnósticos que aparecen en el Gráfico
12. La patología más frecuentemente observada fue la depresión mayor.
En el grupo de pacientes epilépticos no candidatos a cirugía predomina en
la mitad de ellos el trastorno de ansiedad generalizada. (Ver gráfico 13).

3%

3%

7%

4%

gráfico 12. Pacientes con Epilepsia
Refractaria – Candidatos a cirugía 2011
n

Mujeres
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Depresión Trastorno Sin diagnóstico Trastorno de
mayor
adaptativo psicopatológico personalidad
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gráfico 13. Pacientes con Epilepsia –
NO candidatos a cirugía 2011
Mujeres

n

HOMBRES

3
2
1
0

Trastorno
Depresión
de ansiedad mayor
generalizada

Trastorno
Trastorno
por stress
adaptativo
post-traumático

estadística elevada de depresión con abuso de sustancias, con impacto directo sobre la aparición de crisis epilépticas. La depresión continúa siendo el
factor de riesgo más importante para el suicidio. En los pacientes epilépticos
el suicidio es 4-5 veces más frecuente que en la población general, siendo
el grupo de pacientes con crisis parciales complejas el más afectado (8).
Algunas consideraciones farmacológicas:
Dado los resultados mostrados en muchos casos se hace indispensable
la implementación de tratamiento psicofarmacológico, especialmente el
uso de antidepresivos, estabilizadores del ánimo y antipsicóticos.

Muchos antidepresivos inhiben la actividad enzimática del CYP 2 D6
lo que disminuye las concentraciones en sangre del endoxifeno, metabolito activo del tamoxifeno; interviniendo además en este proceso el
polimorfismo genético de cada paciente. Antidepresivos como el milnacipran, desvenlafaxina,mirtazapina y venlafaxina tendrían una interacción mínima o nula. Sertralina, fluvoxamina y duloxetina presentarían
interacción moderada, mientras que bupropión (su metabolito activo)
paroxetina y fluoxetina presentarían interacción severa, no recomendándose por tanto su uso (9, 10).
En el caso de la epilepsia, una directriz universal para abordar la sintomatología depresiva asociada consiste en controlar de forma adecuada
las crisis epilépticas. Este hecho per se mejora el estado de ánimo de los
pacientes. Afortunadamente muchos fármacos antiepiléticos tienen excelentes propiedades como estabilizadores del ánimo: lamotrigina, carbamazepina y ácido valproico entre los más usados. En muchas ocasiones dada la intensidad de la sintomatología depresiva se hace necesario
el empleo de fármacos antidepresivos. Nuevamente nos encontramos
con el punto de que muchos antiepilépticos actúan como sustratatos,
inhibidores o inductores del citocromo P450. Un antidepresivo tan usado como la fluoxetina y su metabolito la norfluoxetina son potentes
inhibidores de CYP 2D6. Existen reportes de aumentos a niveles tóxicos
de carbamazepina cuando se usa en combinación con fluoxetina (11).
Otro aspecto muy relevante es la disminución del umbral convulsivo
provocado por muchos antidepresivos, incluso estos fármacos pueden
inducir crisis convulsivas en pacientes que no tengan antecedentes de
epilepsia. Entre los antidepresivos, el bupropión presenta un riesgo elevado de desencadenar crisis, sobre todo en pacientes con factores de
riesgo para convulsionar, o pacientes con antecedentes de traumatismo
encéfalo craneano. La mirtazapina, la trazodona, la venlafaxina y los
tricíclicos exhiben un riesgo moderado, en estos últimos aumenta la
probabilidad de crisis epilépticas en casos de sobredosis.

En el caso de los pacientes trasplantados es muy frecuente el uso de
inhibidores de la calcineurina como ciclosporina y tacrólimus, ambos
metabolizados por el citocromo P450 y sus isoenzimas 3A4. La elección
de los psicofármacos deberá considerar estos aspectos evitando combinaciones que aumenten niveles plasmáticos con la aparición de toxicidad y de efectos colaterales adversos o bien traducirse en disminución
de los niveles plasmáticos con la consecuente no repuesta al tratamiento lo cual iría en contra de la regulación de la respuesta inmune contra
el órgano trasplantado. Los antidepresivos más recomendados serían
la sertralina (inhibidor 3A4 y 2D6 débil) los duales venlafaxina (inhibidor 2D6 débil), desvenlafaxina (que se metaboliza como sustrato 3A4)
y milnacipran (con mecanismo de metabolización por citocromo P450
desconocido). La olanzapina carece de metabolismo en el CYP 450 3
A4, por lo que representa una gran alternativa para los episodios de
agitación y delirium. En relación a los ansiolíticos y fármacos hipnóticos
el lorazepam sería de gran utilidad dado su vida media corta, su rápido
paso hepático y su no metabolización en 3A4.

Algunas reflexiones taxonómicas comunes a los tres programas:
Acorde al DSM IV-TR, vigente actualmente desde su versión revisada
del año 2000, el término duelo solo puede ser utilizado en relación a
la pérdida de un ser querido. Para muchos autores esta restricción es
inadecuada. Es una palabra muy instaurada en el lenguaje psicológico
universal que rápidamente el paciente asimila e interpreta como una
aproximación empática del tratante. En los pacientes con las patologías
médicas mencionadas el duelo se produce por lesión del propio self.
Algunos autores como Cassem y Bernstein han propuesto el uso del
término abatimiento para intentar superar estas disquisiciones (12).

Como mostramos anteriormente, las pacientes con cáncer de mama exhiben altas tasas de depresión mayor. Un número importante de ellas
recibirá tratamiento con tamoxifeno, fármaco metabolizado en CYP
2D6. Alrededor de un 25% de los fármacos interactúan como sustratos,
inhibidores o inductores de esta isoenzima en terapias farmacológicas
incluyendo opioides, betabloqueadores, antiarrítmicos, antieméticos, antidepresivos y antipsicóticos.

Más allá de los diagnósticos empleados hay una serie de sentimientos
y estados emocionales que los pacientes verbalizan con frecuencia. En
el caso de los pacientes trasplantados con donante cadáver, muchas
veces fantasean en torno a las características físicas y psicológicas del
donante. En otras ocasiones manifiestan ideas de culpa y sentimientos
ambivalentes intentando ignorar el origen del órgano en una especie
de temor a ser deudor de la salvación. En los casos de los pacientes
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trasplantados con donante vivo pudiera llegar a establecerse en algunos
casos una relación conflictiva entre el donante y el receptor.

y su identificación permite vigilar estados mentales precoces que son
consecuencia de un evento vital estresante.

Los pacientes con cáncer experimentan una constelación de emociones a partir del momento mismo en que se les informa del diagnóstico,
así como en distintas fases del tratamiento. Cabe destacar que muchos
experimentan respuestas de temor y apremio ante los términos quimioterapia y radioterapia, incluso en los planes de tratamiento curativo. Son
muy frecuentes los temores a quedar desfigurado, a la pérdida de autonomía, al descalabro económico. En ocasiones aparecen repuestas de
ira o de negación con frecuentes abandono de controles y tratamiento.
En el caso de la epilepsia, los pacientes expresan antes que nada sentimientos de miedo a ser rechazados por la sociedad y temen por su seguridad
laboral o por la aceptación en colegios y centros de estudios. El estigma
y la visión prejuiciada han acompañado a estos pacientes desde la antigüedad. Afortunadamente efectivas políticas sanitarias y educativas han ido
revirtiendo estas interpretaciones a la par del sostenido desarrollo de la farmacología y de novedosas técnicas quirúrgicas para los casos refractarios.

La presencia de los cuadros psicopatológicos señalados implica el uso
frecuente de antidepresivos, estabilizadores del ánimo, antipsicóticos y
ansiolíticos. La selección de estos fármacos debe realizarse en coordinación con el equipo tratante, evaluando el perfil de cada medicamento y
el universo amplio de interacciones farmacológicas posibles.
Un objetivo primordial de nuestra participación en los programas señalados consiste en generar un ambiente de contención y apoyo en los pacientes. En este sentido muchos de los estados emocionales verbalizados
por los pacientes no aparecen consignados en las clasificaciones actuales, pero su identificación y abordaje inciden favorablemente en el engorroso proceso de tratamiento médico de los tres programas. La noción de
duelo corresponde a un área de la repuesta emocional humana esperable. La misma está muy instalada y ayuda a los pacientes a comprender
su aflicción, produce alivio y evita una medicalización innecesaria. Aquí
aparece un registro desde la literatura en relación a los sentimientos que
experimentan los seres humanos que bordean la muerte:

CONCLUSIONES
La participación directa de psiquiatras en los tres programas interdisciplinarios abarcados en este artículo ha posibilitado la identificación y
el tratamiento oportuno de cuadros psiquiátricos derivados del impacto
psicológico del diagnóstico y de los tratamientos médicos propuestos.
En muchos casos además del sufrimiento de la patología médica, se
agrega uno de los padecimientos más agobiantes para el ser humano,
la depresión, que además pone en riesgo su vida.

“... De igual modo también; el pensamiento de los moribundos se
vuelve muy a menudo hacia el lado afectivo, doloroso, oscuro y visceral, hacia ese reverso de la muerte que es precisamente el lado que
les presenta, que les hace sentir con dureza y que se parece bastante
más a un fardo que los aplasta, a una dificultad de respirar, a una necesidad de beber, que a lo que denominamos la idea de la muerte...”

El trastorno adaptativo es el diagnóstico psiquiátrico más frecuentemente pesquisado en los tres programas. Es un diagnóstico subumbral

Marcel Proust en “A la búsqueda del tiempo perdido” (Por la parte de
Swann, Edición Valdemar, página 76). ‘A la recherche du temps perdu.
(Du coté de chez Swann) 1913.
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Aerofobia
¿A qué le tememos cuando
le tememos a volar?
Aerophobia, what do we fear when we fear flying?
Dr. Emilio Muñoz G. (1)
1. Departamento de Psiquiatría. Clínica Las Condes.
Email: emunozg@clc.cl

RESUMEN
El siguiente artículo pretende dilucidar qué elementos particulares pueden distinguir la Aerofobia de otras fobias específicas,
incluyendo sus orígenes y alternativas terapéuticas. A pesar de
que el tratamiento farmacológico está relativamente estandarizado, las aproximaciones psicoterapéuticas, realizadas de una
manera ecléctica, pueden conducir a mejores resultados.
Palabras clave: Aerofobia, fobia específica, fobias.

SUMMARY
The following article pretends to elucidate what particular
elements can distinguish Aerophobia, from other Specific
Phobias, including their origins and therapeutic alternatives.
Although
pharmacological
treatment
is
relatively
standardized, psychotherapeutic approximations, in an
eclectic manner, can make an important difference towards
positive outcome.
Key words: Aerophobia, specific phobias, phobia.

INTRODUCCIÓN
Una gran cantidad de evidencia disponible, sitúa a las Fobias (Fobia Social y Fobias Específicas), como la patología psiquiátrica más prevalente
de todas. En efecto, el estudio NIMH ECA (Epidemiologic Catchment
Area Program), sitúa a los Trastornos Ansiosos con un 12.6% de prevalencia a 1 año, dentro de estos, las fobias dan cuenta del 10.9% (1).
La mejor manera de entender la etiopatogenia de las fobias es a través
de una diátesis genético constitucional sobre la que actúan estresores
ambientales. Es así como un umbral bajo para la activación límbico-

Artículo recibido: 18-06-2012
Artículo aprobado para publicación: 10-08-2012

hipotalámica, resultante en una respuesta ansiosa exagerada frente a la
exposición a ciertos estresores, explica la vulnerabilidad biológica detrás
de este trastorno (2).
Por otro lado, las teorías psicoanalíticas destacan el uso de tres mecanismos de defensa involucrados en el dinamismo de las fobias:
1. Desplazamiento de una fuente de angustia inconsciente, ej. sexual,
es desplazada desde su objeto original hacia el objeto al que se le
teme.
2. Proyección la angustia se sitúa en un objeto externo, en oposición
a una fuente interna.
3. Evitación el objeto temido, proyectado y desplazado hacia “afuera” es evitado, consiguiendo así el alivio de la angustia (3).
Los abordajes terapéuticos cognitivo-conductuales han demostrado eficacia a través de diversas técnicas, que se basan fundamentalmente en
la re exposición progresiva de lo evitado (2).
Haciendo un “Disclosure”, o apertura de la experiencia personal del
terapeuta hacia la comprensión de los fenómenos, debo decir que yo
no le tengo miedo a los aviones, tampoco a volar. Probablemente la
explicación que a mí me deja más tranquilo es que mi primera experiencia en aviones fue a los 8 años y tuvo mucho de lúdico e ilusión
(volaba a EE.UU. a encontrarme con mi padre, a quien no veía hacía tres
meses). En contraste, este temor, tan arraigado, se ha constituido en una
fobia específica altamente prevalente hoy en día en una población muy
heterogénea (no distingue sexo, ni edad, ni condición socioeconómica
de manera categórica). Por cierto que hay gradientes de severidad y
superaciones terapéuticas personales. Además, es lógico pensar que en
un mundo globalizado como el de hoy, la posibilidad de enfrentarnos
a esta situación (volar) es mucho mayor a la de hace algunas décadas.
Es altamente probable que las personas experimenten temor a volar, al-
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guna vez en sus vidas, no necesariamente cumpliendo los criterios, que
según el DSM IV (4) califican para hacer diagnóstico de fobia específica.
Y es que a juicio del suscrito, no estamos hablando de una sola fobia,
sino que de varias y diversas. Así, la mayoría de los pacientes que vemos,
se encontrarían en el criterio G, o sea, en la exclusión diagnóstica requerida, según el DSM IV, para el diagnóstico de fobia específica.
Por ejemplo, he visto pacientes que temen a la sensación claustrofóbica
de una cabina de avión; otros que temen al despegue; otros centran su
temor en las turbulencias y en las posibilidades de que estas ocurran;

otros temen a sufrir un ataque de pánico en un lugar lleno de gente
(agorafobia); existe también la acrofobia (miedo a las alturas) y el vértigo; otros temen el aterrizaje, sobre todo cuando en el pasado este
evento se ha asociado a experiencias traumáticas; finalmente, algunos
temen y no toleran el hecho de no contar con el control de las acciones
y por ende, les resulta difícil abandonarse a la experticia de un piloto, a
quien no conocen y en el cual deben confiar.
Debido a lo anterior, resulta lógico considerar un abordaje ecléctico (diverso, abierto) para enfrentar el tratamiento de ésta fobia específica.

Los criterios diagnósticos de la fobia específica son:
A. Temor acusado y persistente que es excesivo o irracional, desencadenado por la presencia o anticipación de un objeto o situación específicos (p. ej.,
volar, precipicios, animales, administración de inyecciones, visión de sangre).
B. La exposición al estímulo fóbico provoca casi invariablemente una respuesta inmediata de ansiedad, que puede tomar la forma de una crisis de
angustia situacional o más o menos relacionada con una situación determinada. Nota: En los niños la ansiedad puede traducirse en lloros, berrinches,
inhibición o abrazos.
C. La persona reconoce que este miedo es excesivo o irracional. Nota: En los niños este reconocimiento puede faltar.
D. La(s) situación(es) fóbica(s) se evitan o se soportan a costa de una intensa ansiedad o malestar.
E. Los comportamientos de evitación, la anticipación ansiosa, o el malestar provocados por la(s) situación(es) temida(s) interfieren acusadamente con
la rutina normal de la persona, con las relaciones laborales (o académicas) o sociales, o bien provocan un malestar clínicamente significativo.
F. En los menores de 18 años la duración de estos síntomas debe haber sido de 6 meses como mínimo.
G. a ansiedad, las crisis de angustia o los comportamientos de evitación fóbica asociados a objetos o situaciones específicos no pueden explicarse
mejor por la presencia de otro trastorno mental, por ejemplo, un trastorno obsesivo-compulsivo (p. ej., miedo a la suciedad en un individuo con
ideas obsesivas de contaminación), trastorno por estrés postraumático (p. ej., evitación de estímulos relacionados con un acontecimiento altamente
estresante), trastorno de ansiedad por separación (p. ej., evitación de ir a la escuela), fobia social (p. ej., evitación de situaciones sociales por miedo a
que resulten embarazosas), trastorno de angustia con agorafobia, o agorafobia sin historia de trastorno de angustia.

El primer caso clínico ilustra el origen traumático en aerofobia:

CASO 1
Mujer 50 años, casada, 1 hija, dueña de casa. Antecedentes mórbidos de TBC renal y probablemente compromiso de las trompas de Falopio que
complican su fertilidad a los 20 años. En este periodo la paciente vivía en Punta Arenas, lugar en donde se trata la tuberculosis. Tiempo después,
debe someterse a complejos estudios de fertilidad en Santiago, razón por la cual, debe viajar en avión en múltiples ocasiones y, según refiere,
siempre en condiciones muy lábiles emocionalmente hablando. En uno de los viajes, el avión realiza un aterrizaje de emergencia al llegar a Punta
Arenas, produciendo en la paciente síntomas compatibles con un TEPT (Trastorno de estrés postraumático), no tratado y consecuentemente
desarrolla evitación a volar, enraizando su temor cada vez más.
La paciente consulta por primera vez el año 2010 luego del terremoto (fobia específica comórbida), muy sintomática. Su motivo de consulta decía
relación con el TEPT post terremoto, pero en la historia se reúnen los antecedentes descritos respecto a la aerofobia. Cabe destacar que desde el
inicio, la paciente manifiesta su negativa a tratar la aerofobia, sin embargo, se le plantea que probablemente el fármaco utilizado (Paroxetina) le
iba a ayudar para ambas condiciones. Después de una muy buena respuesta al TEPT, la paciente se va de alta.
Este año reaparece tras haber tomado la decisión de viajar a Buenos Aires, con su marido, ya que consideró que su condición emocional (seguridad),
la hacía atreverse. Luego de un tratamiento breve, que incluyó sólo fármacos ansiolíticos SOS. La intervención psicoterapéutica más aliviadora,
tuvo que ver con un “cierre” vital, en el que el trauma vivido, a consecuencia de conseguir embarazarse, habría valido la pena ya que hoy en día
tenía una hija adulta, ya criada, que se podía sostener por si misma.
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Este segundo caso, muestra más bien, la importancia de los rasgos obsesivos en este trastorno:

CASO 2
Paciente mujer, 35 años, casada, 2 hijas, ingeniero comercial. Antecedentes de apego inseguro al nacer, sumado a la muerte traumática de
ambos padres antes de cumplir 3 años. Adoptada por tíos, destaca en su desarrollo su naturaleza tímida, evitativa y ansiosa. En la edad escolar
ya empiezan a destacar sus rasgos obscesivos. Al nacer su primera hija, la aprensión alcanza niveles de angustia muy importantes, razón por
la que consulta por primera vez. Al igual que en el caso anterior, su motivo de consulta original fue la angustia parental y no una aerofobia,
presente hace varios años y no asociada a eventos traumáticos. La paciente no solicita tratamiento específico para la fobia. Tiempo después, con
su hija más crecida y las angustias más controladas, consulta con motivo de un viaje en avión. Viajaría con su marido y sin su hija. El tratamiento
farmacológico escogido fue Sertralina en dosis altas, pero el abordaje psicoterapéutico tuvo como foco el relajo de sus rasgos obscesivos, que a
la hora de imaginar el vuelo, le hacían intolerable pensar en estar abordo, sin control del mismo ni de lo que pudiera suceder con su hija que se
quedaba en Chile. Días antes del viaje, a pesar de estar estable. Se incorpora a su tratamiento Quetiapina, un antipsicótico atípico, que utilizado
en dosis bajas, alivió su rumeación obscesiva durante el viaje.

DISCUCIÓN
Las diferencias entre temores son relevantes para el psiquiatra clínico,
no tanto por el tratamiento farmacológico (que es más o menos estandarizado, efectivo, y no muy distinto de lo que usamos en el manejo
de otras fobias), sino que psicoterapéuticas, es decir, cómo elaboramos
mentalmente nuestros miedos, y por ende cómo los enfrentamos con la
ayuda de un profesional.
Como en todas las fobias, existen vulnerabilidades genéticas y otras
aprendidas que explican su origen. Un niño que ve como sus padres
temen, tiene alta posibilidad de temer y por ende traspasar sus temores
a la generación siguiente. Como un choque automovilístico en una carretera de alta congestión, sabemos quién nos chocó, sabemos a quién
chocamos nosotros, pero no sabemos quién chocó al que nos chocó

(este ejemplo es de la psicoanalista francesa Francoise Doltò refiriéndose en un sentido amplio al desarrollo vital) (5).
En mi experiencia clínica, este cuadro generalmente es de buen pronóstico, pero los pacientes llegan a consultar luego de varias experiencias
terapéuticas personales, algunas de ellas poco efectivas (las más común
es con alcohol a bordo, que es el ansiolítico más antiguo que conoce la
humanidad, pero al mismo tiempo un mal ansiolítico).
Invito entonces a consultar, toda vez que este miedo es limitante en
muchos sentidos, pero sobre todo en el lúdico. Es agradable volar, es
agradable viajar y por qué no decirlo, es agradable abandonarse en un
mundo que hoy, al dejarnos en tierra, más nos cierra que nos abre las
posibilidades de disfrutar.
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Confidencialidad
en Psiquiatría
Confidentiality in psychiatry
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RESUMEN
La confidencialidad ha acompañado al ejercicio de la medicina desde sus inicios. Para la psiquiatría su aplicación, sus
restricciones y sus excepciones constituyen una parte nuclear de su propia existencia como especialidad médica. El
paciente asiste al psiquiatra con la convicción a priori de que
compartirá información relevante e íntima con una persona
capacitada para recibirla en forma empática, que respetará
aspectos valóricos y socioculturales y que emitirá una opinión acerca de síntomas mentales y conductuales proponiendo un esquema de tratamiento. La complejización de la
medicina, la tendencia al trabajo interdisciplinario dentro de
las instituciones de salud, ha provocado erosiones y cambios
en la aplicación de la confidencialidad. Los aspectos legales
y la influencia de los administradores de salud, los distintos
tipos de registro de la información junto a la implementación de las fichas electrónicas han exigido la construcción de
nuevas fundamentaciones acerca del concepto de confidencialidad. Mantener altos estándares éticos en la aplicación
del ejercicio de la medicina debiese estar inseparablemente
vinculado al estudio de la bioética desde la formación inicial
de los médicos.
Palabras clave: Psiquiatría, confidencialidad, ética, relación
médico paciente.

SUMMARY
Confidentiality has gone hand in hand with the practice of
medicine since its inception. For psychiatry application, its
restrictions and exceptions are a core part of its own existence
as a medical specialty.They assist the psychiatrist with the
conviction that relevant and intimate information is shared
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and intimate with a person entitled to receive empathic, will
respect socio-cultural aspects and issue an opinion on mental
and behavioral symptoms suggesting a treatment schedule.
The complexity of medicine, the trend toward interdisciplinary
work in health institutions, has led to erosion and changes in
the application of confidentiality. The legal aspects and the
influence of health managers, different types of recording
information by the rise of electronic health records have
required the construction of new foundations on the concept
of confidentiality. Maintaining high ethical standards in
implementing the practice of medicine should be linked the
study of bioethics from the initial training of physicians.
Key words: Psychiatry, confidentiality, ethic, physician-patient
relationship.

INTRODUCCIÓN
La ética en la práctica psiquiátrica, además de ser un ente rector de
nuestro funcionamiento, está implicada en la mayoría de las decisiones
clínicas. Muchos de los pacientes que consultan al psiquiatra se resisten
durante años a buscar ayuda. Deben superar previamente obstáculos
sociales y el peso gravitante de la estigmatización (1). De esta manera,
los psiquiatras además de la labor clínica habitual, deben tener estos
aspectos presentes con la finalidad de ser tributarios de la confianza del
paciente. Toda vez que se supera esta complejidad inicial, se establecen
las bases para el inicio de la alianza terapéutica. Usamos este último término en su sentido más amplio, no sólo en lo relativo a la comprensión
que tiene el paciente de su propia enfermedad, sino además, la capacidad del mismo para entablar con el terapeuta una alianza de trabajo
duradera en función del tratamiento(2). A partir del establecimiento del
vínculo terapéutico comienzan a gravitar una serie de temas éticos relevantes tal como se muestran en la tabla 1.

[Confidencialidad en Psiquiatría - Dr. Octavio Rojas G.]

Tabla 1. Temas éticos claves en Psiquiatría
• Mantenimiento de los límites terapéuticos.
• No abandono del paciente.
• Consentimiento informado.
• Toma de decisiones alternativas y voluntades anticipadas.
• Aplicación ética del poder.
• Confidencialidad.
• Conflictos de intereses.
• Estigmatización social de la enfermedad mental.
Fuente: Weiss Roberts L, Hoop J.G, Dunn L.B, Aspectos éticos de la Psiquiatría,
Hales R.E, Yudofsky S.C, Gabbard G.O, Tratado de Psiquiatría Clínica, 5º edición
en Español, Barcelona, Elsevier España.

La confidencialidad es la piedra angular de la relación médico paciente
en psiquiatría (3). Adquiere un peso muy alto por la información íntima dotada muchas veces de pudor y de escrúpulos, que los pacientes
proporcionan a sus tratantes. En otras ocasiones, cualquier divulgación
de determinadas patologías o de algunos aspectos de las mismas erosionan dolorosamente la dignidad de los pacientes, debido a la visión
prejuiciada que las sociedades ejercen acerca de muchas patologías
psiquiátricas.

ASPECTOS HISTÓRICOS
Las primeras aproximaciones a la confidencialidad en la relación médico
paciente pueden identificarse en fragmentos del juramento hipocrático,
entre los siglos VI y III antes de Cristo:
“Lo que en el tratamiento, o incluso fuera de él, viere u oyere en relación
con la vida de los hombres, aquello que jamás debe divulgarse, lo callaré
teniéndolo por secreto” (4).
Muchos de los planteamientos hipocráticos derivan de los círculos pitagóricos, comunidad que profesaba ciertos preceptos, obligatorios para
todos sus miembros y que muchas veces debían ser guardados en el
más profundo secreto (5).
Autores como Higgins han hecho la observación de que el juramento aboga por la no divulgación, pero no define qué es lo prohibido,
quedando esta decisión en manos del criterio de los médicos insertos
en los contextos sociales y profesionales específicos (6).Un documento
muy valorado data del año 1370, escrito por el cirujano John Aderne:
“Fistula-in-Ano”, quien además de describir técnicas quirúrgicas, se refirió al deber de mantener la discreción y a la confidencialidad que los
cirujanos debían profesar sagradamente en relación a las enfermedades
de sus pacientes (4).

Durante el siglo XIX surgieron los primeros códigos de ética en medicina.
Thomas Percival creó en 1803 un código de normas éticas para el hospital de Manchester, el cual se encontraba bajo el influjo de un intenso
conflicto entre los médicos. Este código, contenía en algunas de sus secciones, referencias explícitas acerca de la confidencialidad empleando
términos como “delicadeza y secreto en determinadas circunstancias” y
“cuidar escrupulosamente el honor de los pacientes” (7).
En el año 1948 la Asociación Médica Mundial dio origen a la Declaración
de Ginebra y en 1949 al Código Internacional de Ética Médica. La mencionada Declaración de Ginebra señala: “Respetaré los secretos que me sean
confiados”, explayándose más adelante: “Un médico debe a su paciente
el secreto absoluto sobre todo lo que le ha sido confiado a él o que él sabe
debido a la confianza depositada en él” (4). Por otro lado, la Asociación
Psiquiátrica Mundial en 1977, a través de la denominada Declaración de
Hawai, dio origen al primer código de ética dirigido a psiquiatras.
Históricamente se han registrado diversas miradas en relación al lugar
que ocupa el secreto médico. La idea hipocrática durante siglos tomó
la forma de un deber de los médicos, no como derecho de los pacientes, por lo tanto se constituía un paternalismo médico: “criterio médico”, “discreción profesional”. Durante muchos siglos no se consultó
a los médicos como peritos desde las cortes de justicia. En épocas de
oscuridad se les solicitaron opiniones acerca de “brujas”, “herejías”,
asesinatos, pero como observadores o testigos. A partir del siglo XIX el
secreto profesional muta desde un deber del médico hacia un derecho
ciudadano (8). Como afirma Diego Gracia: “se trata de uno de los llamados derechos-deberes, ya que es un derecho que genera en los profesionales un deber específico” (8). El proceso de relativización del secreto
médico en función del derecho alcanza su clímax con el advenimiento
de la medicina legal. La idea del sometimiento del secreto médico al
sistema legal ha ido creciendo con el tiempo, sobre todo en los países
anglosajones. Unido al desarrollo de los sistemas legales, la ciudadanía
progresivamente más informada y organizada, comenzó a exigir mayor
información en relación a las enfermedades. En un primer momento
fueron: la sífilis, la tuberculosis, las epidemias de cólera, la poliomelitis
y, más recientemente, el impacto del sida. Los médicos tuvieron que ir
abandonando la concepción absoluta del secreto médico, instalándose
progresivamente un “paternalismo del estado” sobre el manejo de los
datos médicos (6). Este término empleado por Higgins encara el espíritu
de las teorías éticas utilitaristas, las cuales propugnan la maximización
de los beneficios, minimizando los perjuicios para el mayor número de
personas posibles. Otra característica de estas teorías es que tienden a
normar cuáles acciones son más adecuadas en relación con las consecuencias de las mismas (9).
Obviamente esta relativización del secreto médico ha traído muchas
dificultades, sobre todo en los territorios de la “información sensible”,
concepto empleado por ejemplo en genética y en medicina predictiva
(8). La psiquiatría sería un territorio poblado de datos sensibles donde
la documentación recopilada se estructura en base a la vida privada de
las personas.
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En Chile se han logrado avances para proteger la privacidad de los pacientes. Un ejemplo práctico fue la implementación de sellos físicos para
resguardar la información del diagnóstico médico en las licencias médicas laborales. Un hito importante fue la aprobación en 1999 de la Ley
Nº 19.628 “Sobre protección de la vida privada o protección de datos
de carácter personal” (publicada en el Diario Oficial el 28 de agosto de
1999). En la letra g) de su artículo 2 menciona como datos sensibles a
“aquellos datos personales que se refieren a las características físicas
o morales de las personas, tales como los hábitos personales, el origen
racial, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones
religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual”. Muy
recientemente, el 13 de abril del 2012 fue promulgada la ley Nº. 20.584
que “Regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación
con acciones vinculadas a su atención en salud”. En su párrafo 5 “De la
reserva de la información contenida en la ficha clínica”, en el artículo 12
se menciona explícitamente la conservación y confidencialidad de los
datos aclarándose que “toda la información que surja, tanto de la ficha
clínica como de los estudios y demás documentos donde se registren
procedimientos y tratamientos a los que fueron sometidas las personas,
será considerada como dato sensible, de conformidad con lo dispuesto
en la letra g) del artículo 2 de la ley Nº 19.628.
Leyes como las anteriormente expuestas, hablan de un sofisticamiento
cívico y de un sistema legal que protege al individuo y su privacidad.
Pero hay que ser cautos en relación a los límites de las leyes ya que las
mismas no pueden abarcar la totalidad de los eventos que pudieran
darse en el terreno de los datos confidenciales en psiquiatría. En la práctica diaria de esta especialidad, el abordaje de los problemas relativos
a la confidencialidad tienen un cariz más inclinado hacia la bioética
que hacia las leyes vigentes. Como analizaremos más adelante existen
situaciones clínicas que generan importantes conflictos éticos en psiquiatría. La creatividad de los terapeutas para involucrar al paciente en
la solución del supuesto dilema con la cofidencialidad y vincularlo con
su cuadro clínico específico contribuye a fortalecer la alianza terapeútica
y evita escaladas de judicialización innecesarias.
Confidencialidad y comentarios sobre los pacientes en el
hospital general
Para muchos pacientes sería importante y hasta imprescindible que los
médicos y otros integrantes de los equipos de salud intercambiasen opiniones sobre su caso. En un mismo sentido los médicos u otros profesionales pudieran necesitar conversar y analizar distintos aspectos sobre
los pacientes. En el caso de la psiquiatría, muchos síntomas anímicos y
conductuales son pesquisados por médicos no psiquiatras que consideran adecuada la derivación. Surgen entonces diversos puntos de vista
en relación al tipo de información que pudiera llegar a intercambiarse.
Comienzan a instalarse dilemas en relación a la necesidad o no de verbalizar datos sobre el caso. Muchos psiquiatras opinan que sólo a través
de un consentimiento informado firmado por el paciente podría producirse este intercambio. Algunos consideran esto como una exageración o
como un uso inadecuado de la confidencialidad. Incluso muchos apelan
a categorías como “descortesía”, de no producirse algún comentario
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(10). Particularmente notorio sería este conflicto cuando un síntoma es
transversal y produce distintos cuadros médicos tratados por diferentes especialistas. Por ejemplo la angustia, la ansiedad generalizada y
el insomnio, en relación a un paciente hipertenso o a un paciente con
hiperfagia compensatoria y un sobrepeso. Otros psiquiatras pudieran
considerar triviales o rebuscadas tales disquisiciones y entablar conversaciones informales sobre muchos aspectos de los pacientes. Creemos
que los médicos, los psiquiatras y todos los integrantes de los equipos
de salud debieran estar pendientes en sus conversaciones formales o
informales de la importancia de la confidencialidad: el mero hecho de
consultarle al paciente sobre si permite o no intercambiar opiniones
con el colega que realizó la derivación, ya coloca al psiquiatra como un
salvaguarda de la intimidad del paciente, lo que sin duda afianzaría la
relación médico-paciente (11). Después de este paso, pudiera afinarse
qué tipo de información sería conveniente intercambiar en beneficio del
tratamiento médico integral y cuál pudiera prescindirse.
La confidencialidad y sus excepciones en situaciones clínicas
especiales en psiquiatría
La idea del concepto de la confidencialidad está implícita a priori en los
pacientes, incluso sin que necesariamente hayan reflexionado extensamente acerca de su significado. Es muy difícil que una psicoterapia o una
intervención médico psiquiátrica tenga algún sentido sin que el paciente
se sienta con la mayor de las libertades para ventilar información íntima.
En psiquiatría se manejan datos e información sensible de las personas,
las cuales consultan en un período de fragilidad y vulnerabilidad. En muchas ocasiones el seguimiento y control de estos pacientes se prolonga
por un largo período de tiempo, incluso años. El manejo de toda esta
información y su interpretación forma parte del acto médico, ese es su
único fin posible y su uso va en beneficio directo del paciente. Las faltas
en el resguardo de estos datos exponen a los pacientes a muchos riesgos que incluyen la lamentable difusión de los mismos. Esto mancilla la
dignidad de las personas y contribuye a la estigmatización en el caso de
los pacientes psiquiátricos. Acorde a la ética principialista, desarrollada
a partir del Informe Belmont (1979) por Childress y Beauchamp (12), se
incurriría en una violación del principio ético de no maleficiencia, en este
caso el derecho de las personas a mantener su privacidad.
El debate fundamental de la ética basada en los principios de autonomía, beneficiencia, no maleficiencia y justicia en psiquiatría se centra entre el principio de beneficiencia con relación al principio de autonomía
(13). Este último consiste en la obligación moral de permitir a la persona
gobernarse a sí misma pudiendo entonces tomar decisiones en relación
con su salud. El paciente además ha de ser competente, estar bien informado y estar libre de coacciones externas. Justamente las competencias
mentales comprometidas con la perturbación de la capacidad reflexiva
y la alteración del juicio de realidad son las que socavan, en el paciente psiquiátrico el pleno ejercicio de la autonomía. El médico al guiarse
por el principio de beneficiencia, es decir; con la obligación moral de
actuar en beneficio del enfermo muchas veces tendrá que abandonar
los mandatos estrictos del secreto y de la confidencialidad de manera
excepcional para proteger la vida del paciente o de terceros.
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Hasta aquí hemos nombrado algunos referentes teóricos desde el punto
de vista ético, como la ética utilitarista y la principialista. Por supuesto
no son los únicos, otros marcos referenciales como la teoría kantiana
(deontológica, basada en las teorías de Inmanuel Kant), la ética de la
virtud (de la tradición griega clásica: Platón y Aristóteles), la ética del
cuidado (focalizada en rasgos como el amor, la simpatía, la fidelidad y
la amistad) y la casuística (Jonsen y Toulmin) han sido aplicadas a los
problemas éticos de la psiquiatría (14).Tal como ocurre con los sistemas
legales, los marcos teóricos éticos tampoco son absolutos, ni pretenden
ser normativos. El pensamiento médico, por razones prácticas, tiene una
tendencia natural a aspirar a soluciones de carácter universal. Lamentablemente para la aproximación de los dilemas éticos, incluidos los relativos a la confidencialidad en psiquiatría, no existe una teoría que logre
depurar y abarcar todos los conflictos posibles. Análisis caso a caso,
donde imperen lógicas dialógicas que intenten incluir a los pacientes en
las posibles soluciones a los conflictos, tienden a ser más efectivos. Al
sentirse involucrados con su médico en la solución de los problemas de
revelación de datos, los pacientes la aprecian como un esfuerzo conjunto para abordar un problema complejo (11).
A continuación intentaremos exponer algunas de las situaciones donde
se producen excepciones a la aplicación de la confidencialidad en la
práctica clínica psiquiátrica.
El suicidio continúa siendo el hecho más traumático y grave de la práctica psiquiátrica (15). Es una de las situaciones donde se relativiza la
confidencialidad con la idea directriz de proteger la vida del paciente. En determinados casos el psiquiatra queda sometido a una tensión
ética elevada que incluye el debilitamiento de la alianza terapéutica
construida. Muchos pacientes con enfermedades del ánimo y episodios
depresivos entre otras patologías, verbalizan intenciones suicidas o patrones autodestructivos solicitando expresamente al psiquiatra guardar
en reserva estas intenciones. En muchos casos los propios pacientes se
alivian al transmitir tales intenciones y son permeables a modelos de intervención psicoterapéuticas en crisis. En otros, el psiquiatra puede considerar de elevado riesgo el caso y opta por informar a los familiares o a
redes de apoyo del paciente. Conviene destacar que muchos pacientes
escamotean la ideación suicida o esta se encuentra enmascarada en un
discurso melancólico. Se disponen hoy en día de distintos instrumentos
como predictores de riesgo de suicidalidad (16). En estos casos, incluso
cuando la subjetividad del tratante sea el único factor de predictibilidad,
está justificado el rompimiento de la confidencialidad. Lo adecuado es
que posteriormente el psiquiatra pueda analizar su decisión con el paciente, pasado el período crítico de riesgo. Habitualmente cuando el
paciente recupera autonomía y aumenta su capacidad reflexiva valora
constructivamente el esfuerzo del psiquiatra por protegerlo.
Un aspecto frecuente en el contexto del hospital general, es el relativo
al consumo de sustancias y a la dependencia a alcohol. Por ejemplo, un
paciente de 35 años sufre un infarto del miocardio agudo y el psiquiatra
dispone de información acerca de una dependencia a cocaína. La relación del consumo de cocaína con patologías cardiovasculares y acciden-

tes cerebro vasculares en adultos jóvenes está bien documentada, por
lo que resguardando las formalidades, cuidando la extensión de la información, limitando el número de personas que la dominen al mínimo
necesario; el equipo médico tratante debiera manejar los antecedentes
sobre el consumo en función de un tratamiento médico adecuado. Esto
permitiría, además, que las intervenciones médicas preconicen persuasivamente el inicio de un tratamiento integral para la dependencia de
sustancias en programas ad hoc.
El riesgo de daño a terceros, donde resaltan la conducta homicida y el
abuso a menores de edad, es otra de las situaciones donde el psiquiatra deberá tomar decisiones segregando a un segundo plano la confidencialidad, avisando en muchos casos a la víctima potencial o a las
autoridades pertinentes. Un punto de partida global en este aspecto
fue el desenlace del caso Tarasoff (Tarasoff vs Regents of the University
of California,1974-1976) (17). El tribunal deliberó durante 14 meses y
especificó la importancia de la confidencialidad, pero dio más peso al
principio ético de beneficencia; por lo tanto, los psiquiatras deben, ante
el riesgo de daño a terceros, notificar a la víctima o a allegados a esta,
a la policía o realizar las maniobras razonables que se requieran para
proteger a las personas amenazadas. No se trata solamente de una obligación legal, antes que nada son obligaciones morales y profesionales
las que debieran regirnos.
Tanto en la conducta suicida como homicida, los psiquiatras están sometidos a enormes desafíos clínicos y éticos. Es conveniente precisar
que no existe un método absoluto que prediga ambas situaciones. Lo
que existe por el momento son aproximaciones clínicas que evalúan el
riesgo. Por lo tanto, tras completarse la evaluación del paciente, es pertinente que se explicite el grado de riesgo de suicidio o de homicidio. Si el
psiquiatra reúne información clínica valiosa y tiene elevadas sospechas
debe romper la confidencialidad.
Todas estas situaciones comentadas están llenas de dificultades para
implementarse. Sería contrario a toda regla básica de acercamiento
empático con un paciente si en los primeros minutos de la entrevista
inicial se definieran los límites de la confidencialidad. Habitualmente los
psiquiatras mientras van avanzando en las consultas, en base al material
entregado en las entrevistas, definen lo relativo a la confidencialidad.
Esto supone importantes riesgos, ya que en muchas ocasiones no es
prudente retrasar demasiado la conversación sobre la confidencialidad,
dada la posibilidad de que exista información relevante que atañe al
paciente o a otras personas (11).

REGISTROS MÉDICOS EN PSIQUIATRÍA
El aspecto concreto de la información médico psiquiátrica y su registro
en las fichas clínicas ha sido punto de debate durante muchos años en
psiquiatría. El tema se ha ido complejizando con la aplicación cada vez
más generalizada de sistemas digitales de fichas clínicas en las instituciones de salud. Las ventajas y desventajas entre la ficha electrónica y
de papel es muy amplio y complejo, pero de modo general los sistemas
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electrónicos tienen mayor durabilidad, disponibilidad, legibilidad, mayor
posibilidad de estandarización y mayor accesibilidad al momento de
ubicar datos clínicos (18). Entre sus desventajas destacan el alto costo
de implementación inicial, la resistencia natural en el personal sanitario
no familiarizado con el uso de sistemas digitales y los temas vinculados
a la seguridad (19).
En el caso del manejo de la información en psiquiatría Bengtsson ha advertido sobre la importancia del uso de claves de acceso y de un sistema
que verifique las entradas y las salidas a los datos sensibles (20). Hoy en
día existen sistemas de seguridad informáticos más sofisticados como
los biométricos y los criptográficos, ninguno por cierto, infalible. En muchas instituciones de salud con departamentos de psiquiatría se han
desarrollado filtros de confidencialidad que excluyen el acceso de otros
profesionales y de personal externo a la ficha electrónica de los pacientes. Cuando son informados de esto, algunos pacientes manifiestan
su beneplácito y otros se asombran al considerarlo obvio. Esta barrera
protectora de la confidencialidad no está exenta de dificultades ya que,
al menos en el contexto del hospital general, otros colegas no pueden
ver qué psicofármacos reciben los pacientes, no pudiéndose analizar
probables interacciones farmacológicas en los casos en que los pacientes no informasen del tratamiento que reciben (algo bastante común
por el temor a la estigmatización). En otras instituciones no se disponen
de estos sistemas por lo que los psiquiatras deben ser cuidadosos con
sus registros del mismo modo que en los hospitales y establecimientos
donde se usan fichas clínicas de papel.
Lo relevante en ambos tipos de registros es el modo y el tipo de información que se consigna. En general información marginal sobre terceros, descripciones de impulsos o fantasías que no se hayan traducido
en conductas, sería prudente no anotarlas en las fichas (11). Haciendo
un breve resumen básico, debiera usarse un lenguaje neutral, descriptivo, centrado en los síntomas y en el examen mental, incluyendo
siempre el nivel de conciencia, el estado del juicio de realidad, la con-
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dición anímica, la presencia de ideación suicida y sus características,
la potencialidad de riesgos de daño a terceros y los temas relativos
a la adherencia al tratamiento médico o psiquiátrico. No es necesario
explayarse sobre aspectos biográficos, conflictos personales o familiares. Muchos psiquiatras optan por mantener cierta información delicada en registros separados, lo cual tampoco está exento de riesgos
y dificultades.

CONCLUSIONES
La confidencialidad ha vivido una transformación histórica desde los
preceptos enunciados en el juramento hipocrático. Las bases éticas que
han sostenido el secreto profesional se han desplazado desde el criterio
absoluto del médico hacia otros horizontes donde participan las leyes
y los tribunales.
Consideramos que son los análisis éticos de cada caso en particular los
que van a arrojar soluciones constructivas para los dilemas que aparezcan en relación a la aplicación de la confidencialidad. En este sentido,
abogamos por soluciones creativas para estos conflictos, donde se mantenga el privilegio del paciente a disponer de una relación confidencial
con su psiquiatra. En los casos en que deba ser vulnerada, se debe intentar involucrar al paciente, contar con su consentimiento mientras se
pueda, y brindar información restringida, acotada y a la menor cantidad
de personas posibles dentro de los equipos de salud.
En psiquiatría la confidencialidad no es un constructo estático ni absoluto y tiene excepciones específicas como lo son el suicidio, la conducta
homicida y el abuso a menores de edad.
Más allá de las disposiciones legales vigentes, cada vez más en la línea
de la protección de la información sensible, los psiquiatras tienen el
deber ético de proteger de manera segura los archivos y la información
de sus pacientes.
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Antecedentes
La oxcarbazepina, un cetoderivado del “estabilizador del estado de ánimo” carbamazepina, puede ser efectiva en el tratamiento de los episodios agudos del trastorno bipolar. Potencialmente, puede ofrecer ventajas farmacocinéticas sobre la carbamazepina.
Objetivos
Revisar la eficacia y la aceptabilidad de la oxcarbazepina en comparación
con el placebo y otros agentes en el tratamiento de los episodios agudos
del trastorno bipolar, como manía, episodios mixtos y depresión.
Métodos de búsqueda
Se realizaron búsquedas en las bases de datos electrónicas hasta el 2 de
sepiembre 2011. Se realizaron búsquedas manuales en revistas especializadas y resúmenes de congresos. Se estableció contacto con autores,
expertos en el tema y compañías farmacéuticas para solicitar información sobre ensayos publicados o no publicados.
Criterios de selección
Ensayos controlados con asignación aleatoria (ECAs) que compararon la
oxcarbazepina con el placebo o agentes alternativos, donde la intención
declarada de la intervención fue buscar el tratamiento agudo para el
trastorno afectivo bipolar. Se incluyeron participantes con trastorno bipolar, hombres y mujeres, de todas las edades.
Obtención y análisis de los datos
Dos revisores extrajeron los datos de los informes originales individual-

640

Artículo recibido: 31-07-2012

mente. Para los datos dicotómicos, se calcularon los odds ratios (OR) con
intervalos de confianza (IC) del 95%. Los datos continuos se analizaron
mediante las diferencias de medias estandarizadas (con IC del 95%).
Resultados principales
Siete estudios se incluyeron en el análisis (368 participantes en total).
Todos los pacientes presentaban manía, hipomanía, episodios mixtos o
trastorno de ciclo rápido. En general, su calidad metodológica era relativamente baja.
No hubo diferencias en el análisis de la medida de resultado primaria
(una caída del 50% o más en la Young Mania Rating Scale [YMRS])
entre la oxcarbazepina y el placebo (N=1, n=110; OR 2,10, IC del 95%:
0,94 a 4,73) en un estudio que se realizó en niños; no había estudios
disponibles en participantes adultos.
En comparación con otros estabilizadores del estado de ánimo, no hubo
diferencias entre la oxcarbazepina y el valproato como agente antimaníaco según la medida de resultado primaria (caída del 50% o más en
la YMRS; OR 0,44, IC del 95%: 0,10 a 1,97; 1 estudio, n=60; p=0,273)
o la medida de resultado secundaria (diferencias en la YMRS entre los
dos grupos; DME 0,18, IC del 95%: -0,24 a 0,59; 2 estudios, n=90; p =
0,40). No se encontró ninguna medida de resultado primaria o secundaria de la eficacia que comparara la oxcarbazepina con la monoterapia
con litio.
Como tratamiento complementario del litio, la oxcarbazepina redujo las
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puntuaciones en las escalas de calificación de depresión más que la carbamazepina en un grupo de participantes maníacos en la MontgomeryÅsberg Depression Rating Scale (MADRS) (DME - 1,12, IC del 95%:
-1,71 a -0,53; 1 estudio, n=52; p=0,0002) y en la Hamilton Depression
Rating Scale (HDRS) (DME - 0,77, IC del 95%: -1,35 a -0,20; 1 estudio,
n=52; p=0,008).
Hubo una incidencia mayor de efectos adversos, particularmente neuropsiquiátricos en los participantes asignados al azar a la oxcarbazepina
[REVISIÓN COCHRANE]
en comparación con los asignados al placebo (1 estudio, n=115, 17%
a 39% de participantes con oxcarbazepina tuvo al menos uno de estos
eventos en comparación con 7% a 10% que recibieron placebo). No
hubo ninguna diferencia en las tasas de eventos adversos entre la oxcarbazepina y otros estabilizadores del estado de ánimo o el haloperidol.

paración con un placebo, sí tuvo una eficacia similar a los fármacos más
aceptados para el tratamiento de la enfermedad.
Dos estudios examinaron su aceptabilidad en los participantes. La oxcarbazepina puede causar más efectos secundarios que el placebo. No se
encontró ninguna diferencia en los efectos secundarios entre la oxcarbazepina y otros fármacos activos.
Todos los estudios examinaron la manía, la hipomanía, los episodios
mixtos o el trastorno de ciclo rápido. Se necesitan más estudios de mejor
calidad metodológica si se está seguro de la funcionalidad de la oxcarbazepina cuando se trata la manía, los episodios mixtos, la depresión y
los trastornos de ciclo rápido en el trastorno bipolar.

Conclusiones de los autores
Actualmente, hay ensayos insuficientes de calidad metodológica adecuada sobre la oxcarbazepina en el tratamiento agudo del trastorno bipolar
para informar sobre su eficacia y aceptabilidad. Los estudios examinan
predominantemente el tratamiento de la manía: hay datos a partir del
análisis de subgrupos sobre estados de ciclos rápidos, hipomanía y episodios afectivos mixtos.
De los pocos estudios incluidos en esta revisión, la oxcarbazepina no difirió en la eficacia en comparación con el placebo en niños y adolescentes.
No fue diferente de otros agentes activos en adultos. Puede tener un
perfil de tolerabilidad más deficiente en comparación con el placebo. No
se encontraron datos sobre las medidas de resultado relevantes para los
pacientes y los médicos, como la duración de la hospitalización.
Se necesitan ensayos controlados con asignación aleatoria con adecuado poder estadístico y de buena calidad metodológica para informar el
potencial terapéutico de la oxcarbazepina a través del espectro de episodios agudos en el trastorno bipolar.

RESUMEN EN TÉRMINOS SENCILLOS
Oxcarbazepina para el tratamiento de los episodios afectivos agudos del
trastorno bipolar
Los pacientes con trastorno bipolar sufren de episodios repetidos de alteraciones graves del estado de ánimo. Los mismos pueden variar desde la
manía a la depresión grave.A veces los síntomas maníacos y depresivos
pueden ocurrir al mismo tiempo. Los episodios también pueden fluctuar
con frecuencia y se denominan “de ciclo rápido”. Puede haber períodos
de estado de ánimo y función normales entre estos episodios, aunque
no siempre.
Los fármacos se usan para tratar estos episodios del estado de ánimo y
para prevenir su recurrencia. La oxcarbazepina podría ser uno de dichos
fármacos. En la actualidad, sólo se autoriza para el tratamiento de la
epilepsia.
En esta revisión, se encontraron siete estudios que fueron elegibles para
su inclusión; cuatro compararon la eficacia de la oxcarbazepina con el
placebo o con otros fármacos usados para tratar la manía. Aunque no
hubo ninguna prueba de que la oxcarbazepina funcionara mejor en com-
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RESUMEN

Introducción
Los trastornos psicóticos son un grupo de enfermedades graves que
afectan, sobre todo, a personas jóvenes. La aparición de este trastorno
en la adolescencia tardía y en la edad adulta temprana produce una gran
incapacidad ya que interfiere en numerosas áreas de la vida impidiendo
que el sujeto desarrolle su vida académica/laboral o social/afectiva. Las
primeras manifestaciones de estas enfermedades surgen en forma de
pródromos hasta que evolucionan a una fase aguda en la que aparecen
los síntomas psicóticos. El diagnóstico y el curso de la enfermedad es variable, y la detección y el tratamiento temprano de este tipo de trastornos
es crucial para mejorar el curso de la enfermedad. La estrategia terapéutica más habitual es la farmacológica y está demostrada su eficacia en la
reducción de la sintomatología. Sin embargo, cada vez son más los estudios que investigan los posibles beneficios añadidos al combinarlo con el
tratamiento psicológico. A pesar del creciente números de estudios, aún
no está claro qué tipo de tratamientos psicológicos son los más eficaces
para mejorar la sintomatología y la funcionalidad de los pacientes.
Objetivo
Evaluar la evidencia científica existente sobre la efectividad de los tratamientos psicológicos en los primeros episodios psicóticos sobre la sintomatología, recaídas y funcionalidad y, en función de los resultados,
redactar un guía de recomendaciones psicoeducativas.
Métodos
Estrategias de búsqueda
Se realizó una búsqueda sistemática en el metabuscador OVID en el
que se incluyeron las siguientes bases de datos CCTR, CDSR, CINAHL
(1982-2008), EMBASE (1980-2008), MEDLINE (1950-2008), y PsycINFO
(1987-2008). También se realizó una búsqueda en la Crochrane Library
Plus. Por otra parte, se realizaron búsquedas de guías de práctica clínica
en el Nacional Guidelines Clearing House y en Guía Salud. Posteriormente se realizó una búsqueda manual y una búsqueda hacia atrás de
artículos que demostraban una buena calidad metodológica y cumplían
criterios de inclusión.
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Criterios de Selección
Se incluyeron en este trabajo revisiones sistemáticas, meta-análisis, guías
de práctica clínica, ensayos clínicos controlados aleatorizados que cumplían los criterios de inclusión y de no-exclusión. Los participantes que se
incluyeron en esta revisión fueron personas que habían sufrido un primer
episodio psicótico y que la evolución de la enfermedad no era mayor
de 5 años y personas con alto riesgo de sufrir psicosis o que habían
empezado a mostrar síntomas prodrómicos. El tipo de intervención que
se va a evaluar es la intervención psicológica que demuestre una correcta
metodología, siempre en combinación con tratamiento farmacológico, y
que se aplique a los primeros episodios. Los criterios de exclusión fueron: ensayos clínicos no aleatorizados, estudios retrospectivos de casos
y controles, estudios de cohortes y resúmenes de comunicaciones o ponencias en congresos. Se excluyeron los participantes con un curso de
enfermedad mayor a 5 años, con traumatismos craneoencefálicos, daño
cerebral adquirido, psicosis inducidas por drogas, o con comorbilidad en
el eje II. Se excluyeron también las intervenciones psicodinámicas por no
ser técnicas sistematizadas y replicables.
Recopilación y análisis de datos
De los estudios seleccionados por la revisión sistemática se eliminaron
los que no cumplían criterios de inclusión y sí de exclusión. Mediante la
revisión del título y el abstract, se seleccionaron los estudios aptos para
la evaluación. Fueron analizados y evaluados a través de las Fichas de
Lectura Crítica de Osteba por dos evaluadores y se extrajeron los datos
más relevantes
Análisis económico: No
Opinión de Expertos: Si
Resultados
Se incluyeron un total de 30 artículos, de los cuales 18 fueron el resultado de la revisión sistemática y 12 de la búsqueda manual. De estos
artículos, 5 son revisiones sistemáticas y 25 describen los resultados de
13 ensayos clínicos en los cuales se incluyen un total de 1.846 participantes. Dos de los ensayos incluyen una muestra amplia con más de
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500 pacientes, sin embargo, el resto de los ensayos son más modestos reclutando un número más reducido de personas. Los participantes
que se incluyen en los estudios son personas con alto riesgo de debutar
con psicosis y pacientes que han sufrido un primer episodio psicótico
recientemente. Los tratamientos psicológicos que se evalúan en esta revisión son variados: tratamiento integrado, tratamiento específico para
el cannabis, programa de reincorporación a la comunidad, intervención
preventiva, tratamiento cognitivo conductual, terapia cognitiva junto con
psicoeducación, módulos cognitivos y tratamiento conductual junto con
terapia familiar. Los tratamientos controles con los que se comparaban
este tipo de intervenciones son en su mayoría el tratamiento usual, sin
embargo, algunos estudios comparaban el tratamiento experimental con
terapia individual, psicoeducación, terapia basada en las necesidades,
befriending o monitorización.

miento. Con respecto a las hospitalizaciones, los días que los pacientes
permanecen hospitalizados se reduce en el grupo experimental (96 vs.
123, CI 0.57 a 54.32; p=0.05). El tratamiento integrado resulta efectivo
para reducir el consumo de cannabis a los dos años de seguimiento (OR
0.5 (0.3 a 1.0); p=0.04). La funcionalidad global y social también se
ve mejorada con el tratamiento experimental durante los siguientes 2
años (DM 3.12 (0.37 a 5.88) p=0.03). Con respecto a la adherencia
farmacológica, el ensayo OPUS parece mejorar la adherencia y reducir la
necesidad de prescripción de antipsicóticos de segunda generación en el
grupo experimental. Sin embargo, el ensayo NORWAY no encuentra que
uno de los dos tratamientos sea más efectivo que el otro. No obstante, el
tratamiento integrado no resulta efectivo para reducir la sintomatología
positiva, reducir las tasas de suicidio o mejorar el conocimiento de los
pacientes sobre su enfermedad.

El tratamiento integrado es un factor preventivo para el desarrollo de
psicosis en personas de alto riesgo (RR=0.36 IC=0.16 a 0.85), reduciendo las tasas de transición del 25% en el tratamiento usual al 8,1% en
el tratamiento experimental, durante el 2º año las tasas fueron del 25%
frente al 48.3%. Así mismo, se observa una mejora en la sintomatología
negativa en el primer año de seguimiento (-0.71 (-1.21 a - 0.21) p menor
0.01), no encontrando efectividad en la reducción de sintomatología positiva o desorganizada. La terapia cognitiva también ha resultado eficaz
para reducir las tasas de transición a la psicosis durante el primer año
de seguimiento (6%GE y 26%GC; OR 0.04, (0.01 a 0.57); p=0.019), no
manteniéndose el efecto positivo a los tres años. La intervención preventiva no obtiene beneficios con respecto a una intervención basada
en necesidades para reducir la sintomatología positiva o negativa, sin
embargo, al igual que en los otros estudios, se observa una menor tasa
de transición en el tratamiento integrado durante el primer año de seguimiento frente al tratamiento habitual (19% vs. 36%).

La reducción en el consumo de cannabis no ofrece resultados significativos
cuando se comparan el tratamiento específico de cannabis y la psicoeducación (F=0.40; p=0.53). A pesar de ello, los dos tratamientos reducen su
consumo desde el momento basal hasta los seis meses de seguimiento.
El tratamiento cognitivo conductual mejora la sintomatología positiva,
negativa y el funcionamiento, sin embargo, esta mejora no se conserva
en un plazo medio. Con respecto a las hospitalizaciones, no se observan
diferencias entre los dos tratamientos. El tratamiento conductual junto al
tratamiento familiar en comparación con el tratamiento individual no obtiene mejoras con respecto a la sintomatología positiva y las recaídas.

Tres ensayos encuentran beneficios del tratamiento integrado en la reducción de la sintomatología negativa en personas que sufren un primer
episodio psicótico. Estos beneficios se encuentran tanto al año como a
los dos años de seguimiento (OR-0.45 (-0.67 a –0.22); p=o o menor
0.001). Asimismo, la sintomatología psicótica se reduce en los pacientes
del grupo experimental (OR -0.32 (-0.58 a –0.06); p=0.02) a los dos
años de seguimiento, no existiendo diferencias significativas a los cinco
años (OPUS). No obstante, el ensayo NORWAY y LifeSPAN no encuentran
estas diferencias en la sintomatología psicótica entre los dos grupos. La
sintomatología global también se reduce en los pacientes que reciben el
tratamiento experimental el primer año de seguimiento (MD 3.00 (0.37
a 5.63); p=0.03), no encontrando diferencias a partir del segundo año.
Las recaídas y hospitalizaciones se reducen en el grupo que recibe el tratamiento integrado, siendo la tasa de recaídas del 20% en el GE frente
un 50% en el GC (p= 0.03) durante los siguientes dos años de segui-

Conclusiones
Los estudios seleccionados confirman una mejora significativa en el curso y/o la sintomatología del trastorno a corto y a medio plazo, cuando
se comparan con el tratamiento habitual. La detección y el tratamiento
temprano de la psicosis reduce la tasa de transición en un seguimiento
a dos años. También la sintomatología negativa y la funcionalidad parecen beneficiarse del tratamiento psicológico en estos pacientes. En los
primeros episodios parece destacar el tratamiento integrado debido a
que reporta beneficios importantes sobre la sintomatología negativa, los
síntomas psicóticos, las tasas de recaídas, el tiempo de hospitalización
y la funcionalidad global y social de los pacientes. Estos beneficios se
pueden observar durante el seguimiento a dos años, no manteniéndose
a los cinco años. Las diferencias encontradas entre ensayos pueden ser
debidas a las diferentes técnicas utilizadas en el grupo control denominándose este tratamiento estándar o usual en el que no se ofrece
detalles del mismo. Sin embargo, se requiere un mayor número de ensayos de calidad metodológica suficiente para incrementar la evidencia de
cuáles son las técnicas más eficaces, o bien, poner en marcha una red de
investigación donde se aúnen los esfuerzos investigadores de los grupos
con proyectos relacionados para poder obtener muestras competitivas y
resultados extrapolables.
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E

n un mundo en que las concepciones tradicionales estaban
en constante revisión y antes de la Revolución Francesa ocurrida en 1789, nace en Toulouse Jean-Étienne Dominique
Esquirol, el 3 de febrero de 1772. Hijo de un comerciante, realizó sus
primeros estudios en un colegio religioso. Su padre era administrador
de una institución en la que se ingresaban epilépticos, pacientes con
trastornos mentales y delincuentes sin distinción, según las costumbres de la época. Este dato es relevante en la posterior inclinación de
Esquirol por los pacientes con trastornos psiquiátricos. Se decidió por
la carrera eclesiástica e ingresó al seminario de Saint-Sulpice en Issy.
Sin embargo, probablemente debido a la Revolución, abandonó sus
estudios teológicos y se inscribió en la carrera de Medicina, llegando
a estudiar en la famosa escuela de Montpellier.
Sus estudios lo mantuvieron en contacto con las ideas liberales post
revolucionarias aplicadas a todos los ámbitos de la vida y le permitieron definir sus inclinaciones médicas que lo llevarían a dedicarse a los
pacientes alienados (de ahí el origen de su especialidad, alienista). A la
edad de 24 años se trasladó a París interesándose en los trastornos de
la mente. En el Hospital de la Salpêtrière conoció a su mentor y del cual
sería su alumno favorito, Phillippe Pinel. Este hospital fue construido
por edicto del rey Luis XIV en 1656 “para encerrar a hombres y mujeres
dementes”. Su nombre deriva de la palabra salitre (salpêtre en francés)
ya que inicialmente fue un arsenal en donde se fabricaba la pólvora para
el ejército real.
Pinel es conocido por sus reformas en los centros de alienados mentales.
Consiguió que fueran liberados de las cadenas ya que eran realmente
encadenados, que mejorara el trato de parte del personal de salud y que
se iniciara el reconocimiento de que los dementes eran enfermos y no
poseídos por demonios. Este gran hombre dio a Esquirol las facilidades
necesarias para poner en práctica sus ideas sobre el tratamiento de los
enfermos mentales.
Pinel puso a su disposición la seguridad de la casa y el jardín de la rue
de Buffon, donde Esquirol estableció una maison de santé o asilo privado en 1801 o 1802. Su asilo fue bastante exitoso, siendo ranqueado en
1810 como una de las tres mejores instituciones para alienados de París.
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En 1805 publicó su tesis titulada “Las pasiones consideradas como
causas, síntomas y medios terapéuticos de las enfermedades mentales”,
un tema que se encuentra en todo su trabajo.
En 1811 fue nombrado médico del Hospital de la Salpêtrière, en donde destacó por su motivación, dedicación y sensibilidad para con los
pacientes. El mismo año dio inicio al primer curso sobre enfermedades
mentales para médicos y estudiantes de medicina. Sin embargo, la realización de un curso regular sobre enfermedades mentales y quizás el
primer curso formal de Psiquiatría en Francia se inició en forma improvi-
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sada en el comedor de la Salpêtrière en 1817, integrando el estudio de
lo que hoy conocemos como Psiquiatría en la formación de todo médico.
En 1818, luego de haber viajado por Francia y conocer las realidades de
los distintos centros que trataban a los enfermos mentales fuera de París, envió un escrito con sus experiencias al entonces ministro del interior
francés. En los años siguientes, a petición del ministro, Esquirol recorrió
distintas regiones de Francia en las cuales había pacientes psiquiátricos confinados, reforzando su impresión del retraso que había, fuera
de París, en el tratamiento de los alienados. En 1823 fue nombrado
inspector de la facultad de medicina en el Hospital de la Salpêtrière y
luego, en 1825 abandonó ese cargo para tomar el de superintendente
de la Maison de Charenton, lugar que se hizo conocido por tener entre
sus pacientes al Marqués de Sade hasta su muerte. Fue también parte
del comité de higiene pública del distrito del Sena.
Todo este bagaje de vivencias y conocimientos en terreno cimentaron
el camino para la redacción y la estructuración de la Ley de 1838. Esta
ley fue el fruto de muchos años de esfuerzo y constancia, ya que refleja
la preocupación que debe tener el Estado por sus ciudadanos enfermos.
Propuso no solamente la creación de asilos para enfermos mentales,
sino toda una forma de cuidados, manejo por especialistas y orientación
terapéutica general. Esta ley sirvió de base para el manejo de estos
pacientes en todos los países occidentales y aún está vigente.
Junto a toda esta labor publicó también su libro "Des maladies mentales" (Ed. JB Bailière,1838), que le tomó 15 años de preparación. Rápidamente fue reconocido como un texto excepcional y traducido al inglés,
alemán e italiano.
Esquirol vio en la “locura” un tema de relevancia nacional, especialmente entre los más pobres, quienes eran tratados como delincuentes
y castigados sin discriminación, siendo con ello consecuente con los
principios revolucionarios que lo motivaron desde su juventud (libertad,
igualdad, fraternidad). Contribuyó también al clasificar las enfermedades mentales en cinco grupos (lipemanía, mania, melancolía, demencia
e idiotez), relacionando las distintas enfermedades mentales con una
etiología y un tratamiento más específico. En toda su obra las pasiones
desequilibradas eran tanto un síntoma como una opción terapéutica

que se veía favorecida por un lugar adecuado (un asilo ) y un médico
con habilidades especiales en tratar enfermos mentales (un psiquiatra
o alienista). Finalmente fue uno de los fundadores de la Psiquiatría moderna, especialmente de la escuela francesa, logrando dar racionalidad
y tratamiento “moderno” a aquellos confinados a sus patologías y condenados públicamente por las mismas.
Jean–Étienne Dominique Esquirol falleció en 1840, a la edad de 68
años. En el Hospital Esquirol (antiguamente la Maison de Charenton),
en Saint-Maurice, existe una estatua que lo inmortaliza en su propia
pasión… los alienados.

REFERENCIAS BIBLIOGRáFICAS

1. William S. Sahakian. Historia y Sistemas de la Psicología. Traduccion de Ana

index.php? title=Jean_Étienne_Dominique_Esquirol&oldid=54033080

Sánchez Torres. Editorial Tecnos , 1982.

5. Articulo en inglés en Wikipedia en la dirección http://en.wikipedia.org/w/

2. Mora G. On the Bicentenary of the Birth of Esquirol (1772-1840), the

index.php?title=Jean- Étienne_Dominique_Esquirol&oldid=485056649

first complete Psychiatrist. American Journal of Psychiatry 129 (1972):

6. Fotografía Estatua de Jean–Étienne Dominique Esquirol en Hospital Esquirol

562-567.

tomada de http://en.wikipedia.org/wiki/File:Esquirol.JPG#file (Dominio Público).

3. Poirier J, Clarac F, Barbara JG, Broussolle ,E. Figures and Institutions of

7. Fotografía de Esquirol tomada de Poirier J, Clarac F, Barbara JG, Broussolle ,E.

the neurological sciences in Paris from 1800 to 1950. Part IV: Psychiatry and

Figures and Institutions of the neurological sciences in Paris from 1800 to 1950.

psychology. revue neurologique 168 (2012) 389–402.

Part IV: Psychiatry and psychology. revue neurologique 168 (2012) 389–402

4. Articulo en español en Wikipedia en la dirección http://es.wikipedia.org/w/

(Con autorización).

645

[COMENTARIO PORTADA]

[INSTRUCCIÓN A LOS AUTORES]

Edvard Munch
(1863-1944)

El grito 1893
Pintor y grabador noruego de la corriente expresionista. Sus
evocativas obras sobre la angustia influyeron profundamente en
el expresionismo alemán de comienzos del siglo XX.
El pintor decía de sí mismo que, del mismo modo que Leonardo
da Vinci había estudiado la anatomía humana y disecado cuerpos, él intentaba disecar almas. Por ello los temas más frecuentes en su obra fueron los relacionados con los sentimientos y
las tragedias humanas, como la soledad (Melancolía), la angustia (El Grito), la muerte (Muerte de un Bohemio) y el erotismo
(Amantes, El Beso). Se le considera precursor del expresionismo,
por la fuerte expresividad de los rostros y las actitudes de sus
figuras, además del mejor pintor noruego de todos los tiempos.
El Grito (en noruego Skrik), pintada en París, es el título de cuatro cuadros de Munch. La versión más famosa se encuentra en la
Galería Nacional de Noruega, y fue completada en 1893. Otras
dos versiones del cuadro se encuentran en el Museo Munch,
también en Oslo, mientras que la cuarta versión pertenece a
una colección particular. En 1895, Munch realiza también una
litografía con el mismo título.
En los últimos años, la obra en dos versiones diferentes, ha sido
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objeto de robos de gran repercusión mediática. La versión que
llevaba 70 años en manos del noruego Petter Olsen, cuyo padre
había sido vecino, amigo y luego mecenas de Munch, fue subastada el 2 de Mayo del 2012 por 119,9 millones de dólares, en
la casa Sotheby’s de Nueva York, convirtiéndose así en la obra
más cara vendida en una subasta.
Todas las versiones del cuadro muestran una figura andrógina
en primer plano, que simboliza a un hombre moderno en un
momento de profunda angustia y desesperación existencial. El
paisaje del fondo es Oslo visto desde la colina de Ekeberg. Está
considerada como una de las obras más importantes del artista
y del movimiento expresionista, constituyendo una imagen de
ícono cultural, semejante al de la "Gioconda" de Leonardo da
Vinci.
La fuente de inspiración para "El Grito" podría encontrarse quizás, en la atormentada vida del artista, un hombre educado por
un padre severo y rígido, que siendo niño, vio morir a su madre
y una hermana de tuberculosis. En la década de 1890, a Laura,
su hermana favorita, le diagnosticaron un trastorno bipolar y fue
internada en un psiquiátrico.
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INSTRUCCIÓN A LOS AUTORES
Revista Médica de Clínica Las Condes está definida como un medio de difusión del conocimiento médico, a través de la publicación de trabajos de
investigación, revisiones, actualizaciones, experiencia clínica derivadas de la
práctica médica, y casos clínicos, en todas las especialidades de la salud.
El mayor objetivo es poner al día a la comunidad médica de nuestro país y
el extranjero, en los más diversos temas de la ciencia médica y biomédica.
Actualizarlos en los últimos avances en los métodos diagnósticos que se están desarrollando en el país. Transmitir experiencia clínica en el diagnóstico,
tratamiento y rehabilitación de diversas enfermedades.
Está dirigida a médicos generales y especialistas, quienes pueden utilizarla
a modo de consulta, para mejorar conocimientos o como guía en el manejo
de sus pacientes.
Los artículos deberán ser entregados a la oficina de Revista Médica en la
Dirección Académica de Clínica Las Condes y serán revisados por el Comité
Editorial. Los trabajos que cumplan con los requisitos formales, serán sometidos a arbitraje por expertos. La nómina de árbitros consultados se publica
una vez al año, en su último número.
Los trabajos deben ser inéditos y estar enmarcados en los requisitos “Uniformes para los manuscritos sometidos a revistas biomédicas establecidas por el
Internacional Commitee of Medical Journal Editors (Annals of Internel Medicine 1997; 126: 36-47/ www.icmje.org). El orden de publicación de los mismos,
queda al criterio del Comité, el que se reserva el derecho de aceptar o rechazar
artículos por razones institucionales, técnicas o científicas, así como de sugerir
o efectuar reducciones o modificaciones del texto o del material gráfico.
Los autores deberán enviar un original del trabajo y una copia en disco de
computador. Su extensión máxima será de 10 páginas para revisiones, 10
para trabajos originales, 5 para casos clínicos, 3 para comunicaciones breves
y 2 para notas o cartas al editor, en letra Times New Roman, cuerpo 12,
espacio simple.
La página inicial, separable del resto y no remunerada deberá contener:
a) El título de artículo en castellano e inglés debe ser breve y dar una idea
exacta del contenido el trabajo.
b) El nombre de los autores, el primer apellido y la inicial del segundo, el
título profesional o grado académico y filiación. Dirección de contacto (dirección postal o electrónica), y país.
c) El resumen de no más de 150 palabras en castellano e inglés.
d) El o los establecimientos o departamento donde se realizó el trabajo, y los
agradecimientos y fuente de financiamiento, si la hubo.
e) Key words de acuerdo al Mesh data base en Pubmed, en castellano e
inglés.
Las tablas: Los cuadros o tablas, en una hoja separada, debidamente numeradas en el orden de aparición del texto, en el cual se señalará su ubicación. Formato Word o Excel, texto editable, no como foto.
Las figuras: Formato jpg, tiff a tamaño preferentemente de 12 x 17 cms. de
tamaño (sin exceder de 20 x 24 cms.), y a 300 dpi, textos legibles, formato
Word o Excel editable. Deben presentarse en hojas separadas del texto, indicando en éste, la posición aproximada que les corresponde.
Los dibujos y gráficos deberán ser de una buena calidad profesional. Las
leyendas correspondientes se presentarán en una hoja separada y deberán
permitir comprender las figuras sin necesidad de recurrir al texto.

Las fotos: Formato jpg o tiff, a 300 dpi, peso mínimo 1 MB aproximadamente.
Las referencias bibliográficas deberán enumerarse en el orden en que
aparecen citadas en el texto. Se presentarán al final del texto por el sistema
Vancouver. Por lo tanto cada referencia debe especificar:
a) Apellido de los autores seguido de la primera inicial del nombre, separando los autores con una coma, hasta un máximo de 6 autores; si son más
de seis, colocar los tres primeros y la expresión et al.
b) Título del trabajo.
c) Nombre de la revista abreviado de acuerdo al Index-Medicus (año) (punto
y coma).
d) Volumen (dos puntos), página inicial y final de texto. Para citas de libros
deben señalarse: autor (es), nombre del capítulo citado, nombre del autor
(es) del libro, nombre del libro, edición, ciudad en que fue publicado, editorial, año: página inicial-final.
e) No más de 30 referencias bibliográficas.
En caso de trabajo original: artículo de Investigación debe adjuntarse
título en castellano e inglés y resumen en ambos idiomas de máximo de 150
palabras. Se incluirán las siguientes secciones:
Introducción: que exprese claramente el propósito del estudio.
Material Métodos: describiendo la selección y número de los sujetos estudiados y sus respectivos controles. Se identificarán, describirán y/o citarán en
referencias bibliográficas con precisión los métodos, instrumentos y/o procedimientos empleados. Se indicarán los métodos estadísticos empleados y el
nivel de significancia elegido previamente para juzgar los resultados.
Resultados que seguirán una secuencia lógica y concordante con el texto
y con tabla y figuras.
Discusión de los resultados obtenidos en el trabajo en sus aspectos novedosos y de aportes importantes y la conclusiones propuestas. Explicar las
concordancias o discordancias de los hallazgos y relacionarlas con estudios
relevantes citados en referencias bibliográficas.
Conclusiones estarán ligadas al propósito del estudio descrito en la Introducción.
Apartados de los trabajos publicados se pueden obtener si se los solicita
junto con la presentación del manuscrito y se los cancela al conocerse la
aceptación del éste.
Todos los trabajos enviados a Revista Médica CLC (de investigación, revisiones, casos clínicos), serán sometidos a revisión por pares, asignados por el
Comité Editorial. Cada trabajo es revisado por dos revisores expertos en el
tema, los cuales deben guiarse por una Pauta de Revisión. La que posteriormente se envía al autor.
Es política de Revista Médica CLC cautelar la identidad del autor y de los
revisores, de tal manera de priorizar la objetividad y rigor académico que las
revisiones ameritan.
Toda la correspondencia editorial debe ser dirigida a Dr. Jaime Arriagada,
Editor Revista Médica Clínica Las Condes, Lo Fontecilla 441, tel: 6103258 6103250, Las Condes, Santiago-Chile. Email: jarriagada@clinicalascondes.
cl y/o editorejecutivorm@clc.cl
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