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EDITORIAL
DSM-5, un año después.
Juan Medrano

Después de un largo y tortuoso camino, en mayo de 2013 se publicó el DSM5, última edición del catálogo nosográfico y nosológico de la Asociación Psiquiátrica Americana (APA). Desde que se dieron a conocer sus contenidos preliminares, la nueva versión ha sufrido un rechazo muy superior al experimentado por sus
predecesores, con críticos tan significativos y reputados como Allen Frances, que
fue nada menos que el responsable del grupo de trabajo que casi 20 años antes
alumbró el DSM-IV. El proceso de elaboración del nuevo manual ha supuesto un
esfuerzo de muchos años, con un coste significativo y ha debido abandonar en el
camino la pretensión de introducir un sistema dimensional que diera cuenta de
que muchos síntomas se presentan a lo largo de un continuo, permitiera el uso de
escalas (que, por ejemplo, midiesen rasgos de personalidad) o remitiera a circuitos
neurobiológicos específicos.
Traducido ya al español, un gran número de profesionales disponen tanto de
la guía de consulta de criterios diagnósticos (lo que antes se denominaba breviario)
como del texto completo, editado con una solidez y presencia superior a la de ediciones previas, a las que supera claramente en esa función tan propia de los libros
de consulta que es la de dar prestancia a la biblioteca. A la espera de conocer las
innovaciones que pueda traer consigo la CIE-11 de la OMS, próxima a publicarse,
el DSM-5 va penetrando en la cultura profesional, y se van asumiendo sus novedades, por lo que tal vez sea oportuno repasar las críticas que se le han formulado.
La crítica al DSM-5
Poco antes de la presentación del DSM-5, Thomas Insel, director del National Institute of Mental Health (NIMH) estadounidense, colgó en su blog un
comentario sobre el DSM (1), al que describió como “en el mejor de los casos, un
diccionario que crea una serie de etiquetas y las define”, al tiempo que señalaba
que “su debilidad es su falta de validez”. Apuntaba que por este motivo el NIHM
buscaría una forma alternativa de orientar su investigación, evitando al manual de
la APA, ya que sus diagnósticos “se basan en el consenso acerca de agrupaciones
de síntomas clínicos, no en medidas objetivas de laboratorio”. La crítica de Insel,
aunque después fue matizada, contraponía el modelo DSM al de los llamados Re-
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search Domain Criteria (RDoC), que pretenden buscar las causas de los trastornos,
más que centrarse en los síntomas, y desentrañar los mecanismos neurobiológicos
y bioconductuales subyacentes para poder así desarrollar tratamientos efectivos (2).
La crítica de Insel se propagó por la red, y fue jaleada por colectivos opuestos al
modelo médico y biológico en Psiquiatría sin percatarse de que proponía una alternativa mucho más centrada en lo neurobiológico que el DSM, y de que al margen
de que le queda mucho por definir y precisar, los RDoC pierden de vista todo el
contexto social e interpersonal, como si la experiencia humana pudiera reducirse a
determinados fenómenos a nivel de circuitos neuronales. La cuestión es si la alternativa del listado de síntomas seleccionados por consenso tiene sentido.
El diagnóstico psiquiátrico es problemático, y lo ha sido especialmente en el
pasado, cuando no se compartían criterios uniformes sobre las enfermedades, época
en que se hizo clásico el aserto de que para curar de esquizofrenia a un estadounidense, bastaba con que cruzara el Atlántico, ya que en Europa se le diagnosticaría
de otro problema, presumiblemente menos grave. Para intentar dar rigor al diagnóstico, hace aproximadamente medio siglo algunos autores estadounidenses con una
clara orientación médica (esto es: con la convicción de que los trastornos psiquiátricos eran comparables a los de cualquier rama de la Medicina) propugnaron que
para emitir un diagnóstico de enfermedad mental debería cumplirse necesariamente
una serie de síntomas o ítems. Estos ítems deberían ser operativos, es decir, libres
de connotaciones subjetivas o condicionamientos apriorísticos basados en posicionamientos teóricos (en una clara alusión al Psicoanálisis, por entonces imperante en
la Psiquiatría estadounidense). Fruto de sus esfuerzos y tras varios pasos intermedios, surgió en 1980 el DSM-III de la APA, que revolucionó la concepción de los
trastornos psiquiátricos y la idea de cómo deberían formularse los diagnósticos en
la especialidad, con un éxito que tuvo su eco en la CIE-10 de la OMS. Lo chocante
es que los criterios y conceptos básicos del DSM-III se basaron esencialmente en
el consenso de expertos, y no en datos objetivos o en hallazgos de la investigación,
una metodología que no ha cambiado sustancialmente en ulteriores ediciones.
El DSM-III consagraba un modelo categorial, según el cual los trastornos
psiquiátricos son discretos. Al mismo tiempo los concebía como constructos imposibles de objetivar, por lo que sólo se pueden caracterizar indirectamente, a través
de sus síntomas. Descartaba así el modelo dimensional, para el que sólo existen
síntomas. En términos de Goldberg (3), con el DSM-III Platón se imponía a Aristóteles. A pesar de su enfoque pretendidamente ateórico y su voluntad de establecer
categorías revisables, en realidad el DSM-III encerraba –y lo siguen haciendo sus
sucesores- unas connotaciones esencialistas en virtud de las cuales cualquiera de
sus múltiples trastornos se plantea como una realidad clínica, casi corpórea (4).

EDITORIAL

657

Por otra parte, el concepto de trastorno psiquiátrico, tal como aparecía en el
DSM-III y ha ido transmitiéndose en las sucesivas ediciones del manual, es vago,
impreciso, omnicomprensivo, hasta el punto que permite incorporar a la noción de
enfermedad múltiples conductas y estados psicológicos. Para el DSM-5, en concreto, es “un síndrome caracterizado por una alteración clínicamente significativa del
estado cognitivo, la regulación emocional o el comportamiento de un individuo,
que refleja una disfunción de los procesos psicológicos, biológicos o del desarrollo
que subyacen en su función mental. Habitualmente los trastornos mentales van
asociados a un estrés significativo o una discapacidad, ya sea social, laboral o de
otras actividades importantes”. Una definición vaga, en la que cabe todo, a pesar
de que el manual especifique, con ánimo de acotar más el concepto, que “una respuesta predecible o culturalmente aceptable ante un estrés usual o una pérdida, tal
como la muerte de un ser querido, no constituye un trastorno mental. Un comportamiento socialmente anómalo (ya sea político, religioso o sexual) y los conflictos
existentes principalmente entre el individuo y la sociedad, no son trastornos mentales salvo que la anomalía o el conflicto sean el resultado de una disfunción del
individuo, como las descritas anteriormente”.
A lo largo de las sucesivas ediciones ha cambiado el concepto de algunos trastornos. El DSM-III no permitía el diagnóstico de paranoia con clínica alucinatoria, algo
que sí ha sido posible después. El DSM-5, en una de sus innovaciones más polémicas,
permite que pueda diagnosticarse depresión mayor en presencia de un duelo, lo que no
era posible hasta ahora y lo que según algunos críticos favorece que un proceso psicológico (sufrimiento normal por una pérdida) se convierta en psicopatológico (depresión).
Ante la protesta de muchos especialistas (entre ellos, Allen Frances), el DSM-5 explica
que ante ciertas pérdidas pueden aparecer fenómenos coincidentes con los observados de la depresión (no duda de hecho en llamarlos “síntomas”), e indica que si bien
“pueden ser comprensibles o considerarse apropiados a la pérdida, también se debería
pensar atentamente en la presencia de un episodio de depresión mayor además de [en]
la respuesta normal a una pérdida significativa. Esta decisión requiere inevitablemente
el criterio clínico basado en la historia del individuo y en las normas culturales para
la expresión del malestar en el contexto de la pérdida”. Con el fin de aclarar conceptos
que se ven oscurecidos por una redacción confusa, el texto introduce una nota a pie de
página que en la versión española de la guía de consulta, por cierto, enreda más la cuestión al traducir grief (duelo) por “culpabilidad”, en un curioso lapsus que más allá de la
tradicionalmente deficiente traducción al español de los catálogos de la APA, no deja
de ser simpática teniendo en cuenta las críticas al DSM-5. En la versión “completa” en
español, conviene aclararlo, el error se ha subsanado y, si esa era la causa, ya no se nos
deja entrever ningún sentimiento de culpa.
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Otros cambios tienen el efecto colateral de un cambio en la prevalencia de los
trastornos correspondientes. La adopción del DSM-5 entraña una modificación de la
prevalencia de los ahora llamados trastornos del espectro autista (5), que vendría a
caer en torno al 10% inferior. Sin embargo, el DSM-5 podría clasificar como jugadores patológicos a más sujetos que el DSM-IV (6), mientras que el nivel de discordancia entre los dos manuales en relación con el estrés postraumático es francamente
preocupante (7). Esto, desde luego, no son cuestiones menores. No solo por las consecuencias para los pacientes, sino porque el DSM ha cristalizado en el mundo de
la investigación. Para definir los trastornos sobre los que se investiga, la norma es
recurrir a los criterios del manual de la APA, lo que quiere decir que si se consolidan
los de la nueva edición, los hallazgos de la investigación previa para, pongamos por
caso, el TEPT, no serán válidos para el “nuevo” TEPT. Y los datos que se obtengan
con grupos seleccionados tirando de los nuevos criterios no serán homologables con
los procedentes de estudios que utilizaron los del DSM-IV. En el campo de la terapéutica, según se primen unos síntomas u otros, puede resultar que en sucesivos ensayos
clínicos fármacos con un perfil pongamos ansiolítico resulten más eficaces para la
versión DSM-IV que para la DSM-5 de un mismo trastorno, o viceversa, contribuyendo a generar confusión. En el marco de la duda generalizada acerca de la efectividad de los antidepresivos frente al placebo, tal vez la versión DSM-5 de la depresión
mayor, que permite incluir casos en los que los fenómenos clínicos son secundarios
a un duelo (proceso, en principio, autolimitado), consolide la impresión de que estos
medicamentos no pasan de ser placebos caros y potencialmente tóxicos.
El sistema DSM mantiene la ilusión de que sus trastornos están claramente
definidos. Aunque el DSM-5 quiso evitarlo y apunta en su Apéndice III visiones
dimensionales, los límites de las categorías son rígidos, de modo que la concurrencia de ítems o síntomas englobables en categorías diferentes es mucho más que una
posibilidad teórica. Se abre así la puerta a una multiplicidad de combinaciones de
diagnósticos que se ha plasmado en una inagotable comorbilidad, particularmente
forzada en el caso de la depresión y la ansiedad. El DSM-5 insiste en mantener
la primera básicamente en la categoría de depresión mayor, un concepto vago y
heterogéneo, mientras que la segunda está atomizada en diversos trastornos (fobia,
angustia, ansiedad generalizada, ansiedad social), incluso después de que el DSM5 haya destinado capítulos específicos al trastorno obsesivo-compulsivo o a los
trastornos por estrés. Pero el DSM, desde su tercera edición, descarta que ambas
puedan presentarse conjuntamente, en forma de lo que Tyrer (8) denominó cotimia,
ignorando que es esto precisamente lo más habitual en la clínica. La escisión del
síndrome ansioso - depresivo (que sí reconoce como trastorno la CIE-10) es especialmente chocante si se considera que las sucesivas ediciones desde el DSM-III
han incluido una categoría de trastorno adaptativo con presentación conjunta de
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ambos elementos, aunque la guía del DSM-5 la traduzca con el confuso título de
“[Trastorno de adaptación] con ansiedad mixta y estado de ánimo depresivo”.
Pese a negar la esa “cotimia”, los DSM no han podido evitar la proliferación de
categorías o diagnósticos. Frente a los 180 trastornos mentales del DSM-II de 1968,
el DSM-III-R incluía en 1987 nada menos que 292 categorías diagnósticas que siete
años después, en el DSM-IV, ascendían a más de 350 (9). Un servidor no ha tenido
la paciencia de ponerse a contar las categorías incluidas en el DSM-5, pero críticos
como Frances afirman que superan a las de sus predecesores. Esto enlaza con otra
crítica al DSM, la de que fomenta la medicalización, lo que en inglés se ha dado en
llamar disease mongering (10) y se denomina a veces de una forma un tanto simplista
invención de enfermedades (11), cuando la idea está más cercana a la propagación
[del concepto de cada una] de las enfermedades de que se trate, más que a una invención genuina de conceptos. Detrás de esa difusión subyace, según acuerdo general,
el interés de la industria por vender fármacos, pero es dudoso que la industria sea la
responsable de la creación de las categorías; más bien hay que atribuirle el papel de
divulgadora de ciertos conceptos clínicos y diagnósticos. La industria no inventó los
síntomas negativos de la esquizofrenia, pero los utilizó en la promoción de los “atípicos”; ni la hipótesis serotoninérgica de la depresión, pero se valió de ella para vender
ISRS; ni siquiera inventó las piernas inquietas (12), concepto que remite a Ekbom,
quien retomando la noción del XIX acerca de una “anxietas tibialis” acuñó el expresivo término de “anxietas crurum paresthetica” (13) para referirse a una inquietud
crural que la industria vio interesante y, por lo tanto, divulgó, cuando unas seis décadas después se pudo tratar con antiparkinsonianos. El buen vendedor, dice el adagio,
no vende refrescos de cola, vende sed, y vender sed, en este terreno, es divulgar la
idea de que existen enfermedades insuficientemente atendidas, o hipótesis etiológicas
o fisiopatológicas esenciales no asumidas, o conceptos clínicos ineludibles… siempre
que fomenten el uso de los fármacos. El problema, por lo tanto, es la fiabilidad y el
fuste de esos conceptos. El DSM-IV identificó tres categorías que según reconoce
contrito el propio Frances (14: pág. 48) dieron lugar a tres “falsas epidemias” (sic) en
Psiquiatría. El trastorno de Asperger (desaparecido en el DSM-5) tuvo tal éxito que
la prevalencia de trastornos generalizados del desarrollo se multiplicó por 20 en relación a datos de tres lustros antes; la presentación en sociedad nosológica del trastorno
bipolar II hizo que se doblara la prevalencia relativa del trastorno bipolar respecto de
la depresión unipolar, y la formulación del trastorno por déficit de atención multiplicó
su prevalencia por tres. Según Frances, la divulgación de estas nuevas definiciones
de sed dio lugar a mayores ventas de refrescos de cola en forma de antipsicóticos,
“reguladores del humor”, y psicoestimulantes. En una recientísima obra (15), el propio Frances alerta sobre los excesos del DSM-5 y las ventajas que de ello obtiene la
industria, pero hay que hacer una reflexión sobre dónde radica el error y la respon-
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sabilidad. No tanto en quien se aprovecha de lo endeble del andamiaje nosológico y
nosográfico de la Psiquiatría, y de lo que damos en llamar Salud Mental, sino más
bien en la inconsistencia del mismo.
En ocasiones se pierde de vista lo que es el DSM. Por empezar por ahí, todo
el tinglado es sin lugar a dudas un considerable negocio, que ha de mover cantidades importantes de dinero teniendo en cuenta que el manual es el astro central de
un sistema bibliográfico que incluye la guía de consulta, el texto sobre diagnóstico
diferencial, el volumen de casos clínicos y tantos otros que hemos ido conociendo
en sucesivas ediciones del manual. También es importante desde el punto de vista
económico para los profesionales que lo utilizan, ya que incluye los diagnósticos
que en su entorno original justificarán la intervención profesional y la facturación
por sus servicios; un agudo comentarista británico opinaba recientemente que el
DSM-5 será más eficaz que su predecesor a la hora de cumplir con su principal motivación de capacitar a los psiquiatras para cobrar por sus actuaciones profesionales
(16). Cuantos más diagnósticos y entidades se creen, tantas más oportunidades de
caracterizar la intervención del profesional. Valorar a un paciente con quejas de
pérdida de memoria pero que no cumple criterios de demencia acaba siendo una
intervención sin diagnóstico; si DSM-5 en mano puede sostenerse que tiene un trastorno neurocognitivo menor, se dispone ya del diagnóstico que justifica la actuación
profesional (y su facturación) independientemente de si eso quiere decir que cognitivamente, para su edad, está más sano que una manzana.
Así pues, la medicalización, o la salud-mentalización de lo cotidiano, su conversión en fenómenos clínicos que requieren ayuda profesional, tiene más beneficiarios que la siempre socorrida industria, ese malo necesario que sirve para desplazar
culpas y complicidades. Los profesionales precisan de un diagnóstico que en nuestro
entorno justifica también la intervención del sistema público, por lo que la caracterización de nuevos trastornos tiene un interés personal y corporativo. Y no habría esa
tendencia cultural a hablar de “síndromes” para describir malestares si no existiera
una disposición a identificar como algo ajeno a la salud cualquier desviación de una
plácida seguridad y de una ilusoria felicidad. Y si no hubiera personas dispuestas a
explorar y encontrar campos de intervención profesional. Los intereses creados lo
son de la industria, de los profesionales y de la población, que ha aprendido que es
preferible ser “enfermo” que infeliz, y que serlo puede tener ciertas ventajas.
El DSM es un texto accesible a un mercado mucho mayor que el que probablemente fue inicialmente su objetivo. Su conceptualización simplista de la enfermedad mental, mediante criterios diagnósticos (parafraseando sin mala intención
a Javier Krahe cuando habla de la silla eléctrica, puede decirse que el DSM es
“moderno, americano, funcional”), hace, además, que parezca también asequible a
un público más amplio. Tan es así que a la vista de cómo se han utilizado ediciones
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previas, el DSM-5 incorpora una “Declaración cautelar para el empleo forense
del DSM-5” en la que “no se recomienda que las personas sin formación clínica,
médica y, en general, sin la formación adecuada, utilicen el DSM-5 para valorar la
presencia de un trastorno mental”. El DSM entraña una trivialización de la clínica
psiquiátrica y consagra una Psiquiatría de checklist (en agraciada expresión del
psiquiatra danés LS Nilsson) que, pese a ir chequeando la presencia o ausencia de
criterios operativos de un determinado trastorno, puede llegar a conclusiones dispares en un caso tan llamativo y trágico como el de Anders Behring Breivik, autor
confeso de la matanza de 77 civiles en Oslo y en la isla de Utøya, sobre el que un
informe pericial psiquiátrico lo diagnosticaba de esquizofrenia paranoide y el otro,
de trastorno narcisista de la personalidad con rasgos antisociales (17). El sistema de
criterios operativos no solo ha supuesto un empobrecimiento de la psicopatología
y de la comprensión del enfermo mental (18), sino que ha favorecido una lectura
errónea y una trivialización del diagnóstico psiquiátrico.
¿Qué cabe concluir, entonces, acerca del DSM-5 y de los DSM, en general?
A quien suscribe le da la sensación de que el modelo es rico en fallos e inconsistencias y que sus sucesivos parcheos introducen más confusión que orden. A pesar de
ello, el diagnóstico es esencial, lo que convierte al DSM en un mal necesario. Podrá
discutirse sobre si lo oportuno es que sea categorial o dimensional, si debe basarse
en hallazgos neurobiológicos o en la más clásica y formal psicopatología (el tal
caso, sería conveniente desempolvarla), pero caben pocas dudas sobre la necesidad
de identificar los casos y las situaciones en que es necesario un abordaje sanitario,
desde las instituciones y profesiones dedicadas a la salud. Lamentablemente, la
propia definición de salud de la OMS es tan maximalista que complementariamente cualquier malestar puede dar lugar a una valoración, si no de enfermedad, sí de
indicación de intervención sanitaria. Dado que el DSM y en general los sistemas
de clasificación y los catálogos de trastornos mentales son un pretexto para que
esas intervenciones puedan ser entendidas como profesionales, incluyen en su texto
entidades y conceptos a los que el modelo médico categorial les puede sentar mejor (demencia, delirium, intoxicaciones) o peor (trastorno adaptativo, trastorno de
personalidad), pero mientras no definamos mejor la salud y la Psiquiatría (o la salud
mental si se prefiere), junto con su ámbito de actuación, es difícil que la solución
nos la den las taskforces de la APA. Entre tanto, el DSM-5 cumplirá una función
esencial y básica: tranquilizar a quienes lo leamos y eventualmente lo utilicemos,
haciéndonos sentir, a través de sus imperfecciones, que la culpa es de otros.
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RESUMEN: Motivos. El trastorno de conducta por
acumulación origina significativos riesgos para la salud
del acumulador y para la Salud Pública, problemas de
convivencia en el entorno familiar y vecinal y amenazas
para la seguridad motivada por el riesgo de incendios.
Finalidad. El presente estudio tiene como objetivo
describir las características sociodemográficas de los
acumuladores en la ciudad de Madrid.
Método. Fueron seleccionados 295 casos de las 1147
solicitudes de intervención por posibles situaciones de
insalubridad que entraron desde el 1 de enero de 2009
al 31 de diciembre de 2012 a la Unidad Técnica de
Entorno Urbano y Vivienda de Madrid Salud. Los casos cumplían todos o alguno de los criterios diagnósticos del acumulador patológico descritos por Randy O
Frost et al en 1993(1).
Datos. Los acumuladores tienen una edad media de
64.77 años, son hombres en el 55.9% de los casos y el
47% son mayores de 65 años. Son españoles el 95.6%,
y pensionistas 65.1%. En 129 casos se retiraron un total de 260.346 kgrs de basura y enseres.
Conclusiones. El trastorno por acumulación, aunque
poco frecuente, provoca un grave problema a la persona que lo sufre, un riesgo para la Salud Pública y para
la seguridad y un alto coste por la elevada cantidad de
recursos que consume su atención y resolución.
Nuestro trabajo añade argumentos para considerar el
trastorno de acumulación como una entidad independiente como ya se clasifica en la DSM-5 de mayo de
2013.
PALABRAS CLAVE: Características Demográficas.
Conducta acumuladora. Trastorno por acumulación.
Síndrome de Diógenes. Acumulador de animales. Comorbilidad. Prevalencia.

ABSTRACT: Background. Hoarding disorder
causes significant health risks for hoarder and to
Public Health, family and neighbouring and security threats motivated by fire hazard.
Objective. The present study aims to describe the
sociodemographic characteristics of hoarders in
the city of Madrid.
Method. Setting. 295 cases were selected from
1147 applications for assistance for any unhealthy
situations that went from 1 January 2009 to 31 December 2012 at the Technical Unit of Urban Environment and Housing of Madrid Salud. Cases meet
any or all of the diagnostic criteria for pathological
hoarder described by Randy O Frost et al in 1993.
Results. Hoarders have an average age of 64.77
years, are men in 55.9 % of cases and 47% are over
65 years. The majority, 95.6 % are Spanish, and are
pensioners 65.1 %. In 129 cases a total of 260,346
kgs of trash and belongings were removed.
Conclusions. Hoarding disorder, although rare,
causes a serious problem for the person who suffers, a risk to Public Health and safety and a high
cost for the high amount of resources his attention
and resolution consumes.
Our work adds arguments to consider the hoarding
disorder as an independent entity like is classified
in the DSM-5 of may 2013.
KEY WORDS: Demographics characteristics.
Hoarding behaviors. Hoarding disorder. Diogenes
Syndrome. Animal hoarding. Comorbidity. Prevalence.
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Introducción:
Como ocurre con la mayoría de las conductas humanas, el hecho de guardar y coleccionar posesiones puede variar desde normal y adaptativa hasta excesiva o patológica (2-3). No es hasta principios de la década de los 90 cuando aparece el primer amplio
estudio relativo a la conducta acumuladora por Randy O Frost, Gail Sketekee, David
F Tolin and Tamara L Hartl (4). La conducta acumuladora se define entonces como un
fenómeno complejo y es considerada como un trastorno cuando la excesiva acumulación de objetos, enseres, basura o su incapacidad para eliminar lo considerado inútil o
aparentemente sin valor, interfiere en el desarrollo normal (personal, profesional, económico, familiar y social) de la persona afecta, causándole un significativo estrés (1,
5-6). Una definición ampliamente aceptada se concreta en una conducta inadecuada de
acaparar y guardar y la dificultad de deshacerse de objetos de escaso valor originando
acumulación y desorden, desasosiego y discapacidad (1). El grado del desorden y la
magnitud de la ocupación de los espacios habitables es el factor que más claramente
pone de manifiesto el grado de deterioro de estas personas (7).
Hay autores que clasifican la conducta acumuladora en 8 tipos diferentes (8-9).
El más conocido por mediático, pero no el más frecuente, sería el mal llamado Síndrome de Diógenes (10) referido a aquellos casos de personas con trastorno
de conducta mayores de 65 años, en aislamiento social, acumuladores de objetos
inservibles y/o basura orgánica, abandono de sí mismo (autonegligentes), rechazo
de la ayuda externa y nula conciencia de la anomalía de conducta. Otro caso especial, extremo e infrecuente, es el Síndrome de Noé, definido como el trastorno de
conducta que acumula animales domésticos, principalmente perros y gatos, en el
domicilio propio junto con el intento obsesivo de mantener e incrementar su número, acompañado del fracaso de mantener el mínimo cuidado de los mismos y de
la nula conciencia de la anomalía de esta conducta y de las consecuencias para los
animales(desnutrición, enfermedad y muerte); comparte con el Diógenes el aislamiento social, el rechazo de la ayuda externa y la hostilidad ante esta ayuda.
Los factores que hacen clínicamente visibles a los acumuladores son el estrés
y la interferencia con sus actividades normales.
Acumulador o Trastorno por Acumulación son los términos empleados para
referirnos a esta forma excesiva (11). La ausencia de una definición clara y la imposibilidad de extraer una muestra representativa hace que en la actualidad la única
posibilidad de acercarnos a este problema sea a través de series de casos.
Crecientes evidencias epidemiológicas, fenomenológicas, neurobiológicas y
estudios de tratamientos, sugieren que se trata de un síndrome autónomo con sus
propios criterios diagnósticos y no un síntoma de otra enfermedad (2, 11-12).
Hasta el año 2012 era incluido en el DSM-4 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder; American Psychiatric Association, 1994) como un sínto-
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ma más del Trastorno Obsesivo Compulsivo; en la actualidad ha pasado a constituirse como una entidad independiente denominada“Hoarding Disorder” (trastorno
por acumulación) en el DSM-5 (American Psychiatric Association, 2013); la ICD10 (International Classification of Diseases) no incluye este trastorno (2, 13).
La persona que acumula no es consciente, la mayoría de las veces, de la gravedad de su comportamiento. Lo consideran normal y necesario y oponen gran resistencia a cualquier intento de ayuda (14). Sin embargo se trata de un trastorno crónico
y debilitante que en los casos severos impide el uso normal de los espacios para desarrollar las actividades básicas como cocinar, limpiar, desplazarse por el interior de
la vivienda incluso dormir. Puede convertirse en un grave problema al existir riesgo
de incendio (12), caídas, riesgo para la salud individual (infestaciones, desnutrición)
y del entorno como un significativo problema para la Salud Pública (14).
La conducta acumuladora es un trastorno psicológico invalidante que ha sido
observada en varios trastornos neuropsiquiátricos como demencia, esquizofrenia,
trastornos de la alimentación, autismo, depresión y más comúnmente en el trastorno
obsesivo-compulsivo, pero también en personas carentes de patología clínica (14). El
acumulador no necesariamente es abandonado o con falta de higiene ni presenta patología conocida ni reconocible. Está asociada a una sustancial incapacidad funcional
y representa una gran carga para su familia y la sociedad en general (11, 14).
La prevalencia estimada en la población a partir, fundamentalmente, de estudios en individuos con trastorno obsesivo-compulsivo, oscila según diferentes
estudios de un 0.4%(15) al 2-5% (16-21). Siendo esta cifra muy controvertida dada
la ausencia de estudios con criterios diagnósticos sistematizados y estandarizados,
considerando al acumulador compulsivo como una entidad diferenciada.
Los estudios más recientes muestran que los acumuladores son más prevalentes y suponen y una carga mayor que la que se pensaba.
El desconocimiento que existe en relación con este síndrome hace que incluso algunos expertos pongan en duda su existencia; se trataría de una elección vital,
de un estilo de vida (22). Sus límites diagnósticos permanecen aún como materia
de debate (11).
En los últimos tiempos se ha incrementado de manera significativa el interés
por este trastorno de conducta aunque en España los estudios siguen siendo muy
escasos y la base del conocimiento de este problema viene de estudios realizados
en otros países.
Necesitamos conocer mejor los componentes de este tipo de trastorno para
podernos acercar al mismo desde un punto de vista psicológico y social que nos
permita mejorar su abordaje integral.
Hasta la fecha no se ha publicado ningún estudio que evalúe las características sociodemográficas de los acumuladores desde la perspectiva de las consecuencias físicas y sociales que ocasionan la conducta acumuladora.
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El manejo de las denuncias de casos potenciales de acumuladores patológicos
en la ciudad de Madrid está exclusivamente canalizado a través de su Ayuntamiento.
Las especiales características que configuran este trastorno, según la bibliografía y la experiencia acumulada, nos hace pensar que la casi totalidad de este tipo
de casos en la ciudad de Madrid pasan por nuestra Unidad Técnica.
El presente estudio tiene como objetivo principal conocer las características sociodemográficas de las personas con Trastorno por Acumulación en la ciudad de Madrid que han sido gestionados en la Unidad Técnica de Entorno Urbano y vivienda desde el 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2012 y como objetivos secundarios: a)
conocer cuántas personas son mayores de 65 años, viven solas y sufren este trastorno de
conducta, b)determinar si la conducta acumuladora es más frecuente y difiere entre los
hombres y las mujeres, c)estudiar si hay relación entre las características del material
acumulado con la edad y el sexo, d)conocer si la nacionalidad influye en la conducta
acumuladora, e)estudiar si existe alguna relación entre la conducta acumuladora con el
nivel educativo y la situación laboral, f) determinar si el hecho de vivir solo se relaciona
con el grado de acumulación, g) conocer cuántos atesoradores de animales (síndrome
de Noé) hay, h) estudiar qué patología prevalece en los acumuladores, si ésta es diferente según se trate de hombres o mujeres y si se relaciona con el tipo de acúmulo, i)
conocer si los casos resueltos con autorización judicial son más reincidentes que el
resto, y finalmente , j) conocer a qué edad son más reincidentes.
Material y Método
Diseño del Estudio.
El Ayuntamiento de Madrid, a través del organismo autónomo Madrid Salud, dispone de la Unidad Técnica de Entorno Urbano y Vivienda, adscrita al Departamento de
Salud Ambiental , que tiene como funciones, entre otras, dar respuesta a las solicitudes
de particulares o de otras instancias administrativas(Comunidades de Vecinos, Servicios Sociales, Policía Municipal, Bomberos, familiares y vecinos en general) que denuncien una situación de insalubridad en viviendas o locales del municipio de Madrid
que suponga un riesgo para la salud de los vecinos o para la población. A partir de cada
una de las denuncias se abre el correspondiente expediente administrativo; se obtienen
hasta un total de 80 variables que se registran en un documento de acces elaborado ex
profeso para ello de las que se vuelcan a una hoja de cálculo un total de 67 variables.
La información es recogida en el lugar denunciado a partir de lo observado por tres
inspectores, siempre los mismos. También se registra la información que se obtiene a
través de la familia, vecinos, propietario, Servicios Sociales, Padrón Municipal, Samur
Social, Bomberos, Policía Municipal o del propio acumulador. Cuando se ha permitido
el libre acceso a la vivienda o si finalmente se ha accedido al domicilio mediante auto-
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rización judicial de entrada en el domicilio para realizar el saneamiento, los inspectores
comprueban mediante observación directa, al menos una vez, las características de la
vivienda, el estado de insalubridad y habitabilidad de la misma.
Participantes y recolección de datos
Desde el 1 de enero del 2009 al 31 de diciembre de 2012 se recibieron un total
de 1147 solicitudes de intervención por posibles casos de insalubridad en viviendas y/o
locales sin actividad económica, de los que 295 presentaban el trastorno por acumulación
al cumplir todos o algunos de los criterios siguientes: a) excesiva acumulación de objetos,
enseres y/o basura; b) incapacidad para eliminar lo considerado inútil o sin valor; c) interferencia en el desarrollo normal(personal, profesional, económico, familiar y social) de la
persona o personas afectas, causándole un significativo estrés y d) imposibilidad de hacer
un uso normal de ese espacio para el que estaba diseñado (1, 4-6, 19, 23).
El diagnóstico de trastorno por acumulación se ha hecho a través de las consecuencias físicas en el entorno personal, familiar y vecinal originado por el comportamiento del sujeto acumulador; no se han usado test ni cuestionarios específicos (24) para aproximarnos al diagnóstico clínico de este trastorno de conducta, por
lo que no ha sido preciso la firma de consentimiento por parte de los afectados.
Los datos se han obtenido de la revisión de la base de datos de los expedientes, siendo los métodos para la recogida de información la entrevista personal,
la observación directa, así como los aportados por otras áreas municipales, otros
organismos relacionados, familiares y vecinos.
Variables de estudio
La edad, nacionalidad y nivel de estudios es la registrada en el padrón municipal o la que manifiesta el acumulador en el momento de abrir el expediente. El
sexo se recoge por el Padrón Municipal y el que observan los inspectores.
La patología y adicciones se obtiene de los informes clínicos, información de
los servicios sociales, familiares, manifestado por el/la afectado/a y evidenciado
por los inspectores.
El distrito de residencia se obtiene a través del Padrón Municipal.
La situación laboral es la que manifiesta el afectado a los inspectores. Se ha
considerado pensionista a los que tienen una pensión como tal y aquellos que reciben algún ingreso periódico por parte de la administración tipo RMI (renta mínima
de inserción de la Comunidad de Madrid).
La tipología y distribución del acúmulo se categoriza según lo que predomina
en el material acumulado.
La cantidad de kgs retirados los facilita el Departamento de Explotación de
Recogida de Residuos del Ayuntamiento de Madrid que es quien realiza las labores
de saneamiento coordinados por la Unidad Técnica de Entorno Urbano y Vivienda.
Reincidentes se considera los casos en que conste en nuestra Unidad uno o más
expedientes previos por insalubridad archivados porque se realizó el saneamiento.
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Si es sociable (se relaciona con los demás), reservado (circunspecto, poco hablador) o agresivo (que responde o actúa de forma violenta), en aislamiento social
se obtiene de la información de servicios sociales, familiares, vecinos u observado
por los inspectores.
La presencia, situación socio-sanitaria y número de animales son referenciados
según lo observado por los inspectores, considerándose como Síndrome de Noé
cuando coincide tenencia de animales en malas condiciones higiénico-sanitarias.
Análisis de datos
Se trata de un estudio descriptivo de una serie de casos. Para el análisis de
los datos se presentan distribuciones de frecuencia para las variables cualitativas y
medias y desviación estándar para las variables cuantitativas, así como representación gráfica de los datos. Los datos fueron analizados mediante paquete estadístico
SPSS (Statistical Package for de Social Sciencies) versión 15.0 para window.
Resultados:
Sociodemográficos
De las 1147 solicitudes de intervención 295 (25.8%) cumplían los criterios de
acumulador patológico.
Los acumuladores tienen una edad media de 64.77 años (DS de 15; rango
de 23-96 años), de los que son varones 165 (55.7%); tienen más de 65 años 139
(47.1%). Las mujeres acumuladoras son mayores que los hombres, tienen una edad
media de 67.24 años (DS: 15) y 62.79 años (DS: 15) respectivamente.
Las que más acumulan son las mujeres mayores de 65 años 68 (53.5%) y
tanto en hombres como en mujeres la prevalencia de acumuladores se incrementa
con la edad. Son analfabetos 46 (18.8%) y 79 (32.2%) saben leer y escribir.
Viven solos 132 (44.7%), en aislamiento social 32 (10.9%); La gran mayoría
son pensionistas 149 (65.1%). Se considera insociables a 204 (69.28%), reservados
a 56 (19.0%), agresivo 23 (7.8%). Carecen de familia 252 (85.7%).
No demanda servicios sociales 265 (89.8%) y mantiene contacto con servicios sociales 91 (30.8%). Solamente demandan algún tipo de ayuda 15 (5.1%).
Reconocen el problema 50 (16.9%) y justifican la acumulación 26 (8.8%).
Entre los casos, 283 (95.6%) son de nacionalidad española (tablas 1 y 2).
Tabla1.
Características sociodemográficas de los acumuladores patológicos de la ciudad de Madrid, 2009-2012.
VARIABLE

N

EDAD (en años)
Media
DS
Rango
Distribución por grupos
<45
DE 46 a 65
>65
Desconocido

295

Frecuencias absolutas y relativas
con criterios válidos.
64.77
15
23-96
29 (9.8)
118 (40)
139 (47.1)
9 (3.4)
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(continúa Tabla 1)
SEXO
Mujer
Hombre
NACIONALIDAD
Española
Extranjero
No especificado
NUEVA
REINCIDENTE
NIVEL DE ESTUDIOS
Analfabeto
Leer/escribir
Primarios
Secundarios
Sin Especificar
SITUACIÓN LABORAL
Activo
Parado
Pensionista
FAMILIARES
Sí
No
RELACIÓN CON FAMILIA
Buena
Mala
VIVE SOLO
Sí
No
AISLAMIENTO SOCIAL
Si
No
SOCIABLE
Sí
No
RESERVADO
Si
No
AGRESIVO
Sí
No
DEMANDA SERVICIOS SOCIALES
Sí
No
MANTIENE CONTACTO CON SERVICIOS SOCIALES
Sí
No
DEMANDA AYUDA
Sí
No
RECONOCE PROBLEMA
Sí
No
JUSTIFICA ACÚMULO
Sí
No

295
295

295
245

229

294
258
295
294
295
295
295
295
295
295
295
295

130 (44.1)
165 (55.9)
283 (95.9)
9 (3.1)
3 (1)
250 (84.7)
45 (15.3)
46 (18.8)
79 (32.2)
50 (20.4)
64 (26.1)
6 (2.4)
39 (17.0)
40 (17.9)
149 (65.1)
42 (14.3)
252 (85.7)
62 (24.0)
196 (76.0)
132 (44.7)
163 (55.3)
32 (10.9)
262 (89.1)
91 (30.8)
204 (69.28)
56 (19.0)
239 (81.0)
23 (7.8)
272 (92.2)
30 (10.2)
265 (89.8)
91 (30.8)
204 (69.2)
15 (5.1)
280 (94.9)
50 (16.9)
245 (83.1)
26 (8.8)
269 (91.2)
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Tabla 2.
Sexo, edad, edad media y desviación típica
N: 286(%) < DE 45 AÑOS (%)

DE 46 A 65 AÑOS
DESVIACIÓN
> DE 65 AÑOS (%)MEDIA
(%)
TÍPICA

HOMBRE 159 (55.7) 20 (12,6)

68 (42,8)

71 (44,7)

62.79

15.048

MUJER

50 (39,4)

68 (53,5)

67.24

15.115

127 (44.3) 9 (7,1)

Por distritos destacan San Blas con 4.86 y Puente de Vallecas con 4.06 casos
por cada 10.000 viviendas respectivamente (figura 1).
Los que viven solos son los más acumuladores, 85 (73,3%) (figura 2).
Características de la vivienda y del acúmulo; presencia de animales.
En 273 (92.5%) el lugar de acumulación de enseres y/o basura es un piso o
apartamento, ocupando toda la vivienda en 171 (68.1%). La tipología que con más
frecuencia se acumula es inorgánica, 140 (55.1%).
En 53 (18.0%) casos hay presencia de animales (perro, gato, aves), la mayoría, 31 (58.5%) en malas condiciones higiénico-sanitarias, serían los casos asimilables al llamado Síndrome de Noé (figura 3); existe presencia de artrópodos y/o
roedores en 75 (25.4%).
En 129 (43.6%) se retiraron 260.346 Kgs. (mediana 1220 kgs, rango intercuartílico 2240 Kgs) (Tabla 3).
Figura 1.
Localización de los casos de trastorno por acumulación en los distritos de madrid de 2009 a 2012.
Casos por cada 10000 hogares.
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Figura 2.
Relación vivir solo con distribución del acúmulo.

Figura 3.
Relación Sexo/Edad/Tipología del acúmulo en %. N: 247.
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Tabla 3.
Características del la vivienda y del acúmulo.
FRECUENCIAS ABSOLUTAS(%).
N
VÁLIDO

LUGAR DEL ACÚMULO
Piso/apartamento
Vivienda unifamiliar
Patio
Infravivienda
Local
TIPOLOGIA DEL ACÚMULO
Inorgánico
Orgánico
Mixto
DISTRIBUCIÓN DEL ACÚMULO
Toda la vivienda
Parte de la vivienda
KR. RETIRADOS.
Total
Mediana
Rango Intercuartílico
Rango
PRESENCIA DE PERRROS, GATOS, AVES
Sí
No
SITUACIÓN HIGIÉNICO-SANITARIA DE LOS ANIMALES
Buenas condiciones
Malas condiciones
ARTRÓPODOS, ROEDORES
SÍ
NO

295

273 (92.5)
6 (2.0)
82.7)
3 (1.0)
5 (1.7)

254

140 (55.1)
10 (3.9)
104 (40.9)

251

171 (68.1)
80 (31.9)

129

260.346
2107
2018;
30-11400

295
53

295

53 (18.0)
242 (82.0)
22 (41.5)
31 (58.5)
75 (25.4)
220 (74.6)

Si relacionamos el sexo, la edad y las características de lo acumulado, los
hombres de más de 65 años acumulan con más frecuencia materia inorgánica 37
(58,7%); no se aprecia una relación lineal entre la edad y el acúmulo de diferentes
tipologías, aunque en la tipología orgánica si parece tender a concentrarse en los
acumuladores más jóvenes, tanto en hombres como en mujeres.
Saneamiento y recidivas
Los que tienen entre 45-65 años son los más reincidentes 25 (21.2%). Resulta
más probable que reincidan los casos en los que se ha realizado el saneamiento
mediante autorización judicial de entrada en domicilio 15 (20.8%) (Tabla 4).
Tabla 4.
Forma de saneamiento y edad de los casos nuevos y reincidentes.
N: 286
EDAD(en años)
<45
45-65
>65
SANEAMIENTO
VOLUNTARIA
JUDICIAL
INQUILINO
EN BLANCO

NUEVO (%)

REINCIDENTE (%)

24 (82.8)
93 (78.8)
124 (89.2)

5 (17.2)
25 (21.2)
15 (10.8)

72(91.1)
57(79.2)
66(85.7)
54(81.2)

7(8.9)
15(20.8)
11(14.3)
12(18.2)
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Patología asociada.
De los hombres que acumulan son alcohólicos 20 (31.7%). Las mujeres
que presentan el trastorno por acumulación están diagnosticadas de Depresión 29
(59.2%) (Tabla 5).
Tabla 5.
Sexo y comorbilidad

ADICCIONES(N:107)

PATOLOGÍAS(N:113)

N (%)

N (%)

ALCOHÓ- TOXICÓOTROS NO
LICO
MANO

DISMINUIDO
ALZHEIMER
DISMINUIDO
PSÍQUICO
DEPRESIÓN
y/o DEMENCIA
FÍSICO
OTRAS

HOMBRE

20(31,7)

3(4,8)

1(1,6)

39(61,9) 3(6.9)

20(34,5)

28(48,3)

6(10,3)

MUJER

5(10,0)

3(6,0)

1(2,0)

41(82,0) 6(12,2)

12(24,5)

29(59,2)

2(4,1)

Los que presentan algún tipo de patología acumulan más inorgánico 57
(60%). Los clasificados como disminuidos psíquicos 21 (70.0%) son los que más
acumulan y lo hacen acumulando materia inorgánica. Solo son acumuladores de
materia orgánica los que están diagnosticados de depresión 4 (8%) (Tabla 6).
Tabla 6.
Patología y tipología del acúmulo
N. 95
TIPOLOGÍA DEL ACÚMULO
PATOLOGIA
INORGÁNICO
ORGÁNICO
DISMINUIDO PSÍQUICO OTRAS 21(70,0)
0
DEMENCIA Y/O ALZHEIMER
4(44.5)
0
DEPRESIÓN
30(60,0)
4
DISMINUIDO FÍSICO
2(33,3)
0
Total
57(60.6%)
4(4.2%)

MIXTO
9(30,0)
5(55.5)
16(32,0)
4(66,7)
34(35.8%)

Discusión:
El objetivo principal de nuestro estudio es conocer las características sociodemográficas de las personas que presentan un trastorno por acumulación en la
ciudad de Madrid. Las personas que sufren este trastorno reúnen una serie de características tales como no reconocer el problema, vivir solos, comportamiento insociable, demandar muy rara vez algún tipo de ayuda y ser muy pocos conscientes de
su trastorno a pesar de no presentar ningún déficit cognitivo significativo (19, 2528) . Este comportamiento dificulta su accesibilidad y estudio y originan un retraso
diagnóstico que impide la intervención precoz y eficaz (29) y obligan a realizar su
estudio fuera de la clínica (31). Estas circunstancias explican el elevado número de
valores ausentes en muchas de las variables evaluadas.
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Lo novedoso de nuestro estudio radica en la procedencia o forma de obtener los casos; la selección de los acumuladores se ha hecho a través de denuncias motivadas por las consecuencias físicas o sociales del comportamiento
del sujeto en el entorno personal, familiar y vecinal, no mediante escalas o test
estandarizados empleados en la literatura para hacer diagnósticos clínicos. Se
trata de una aproximación clínica a través de una ruta administrativa. Esta, por
decirlo de alguna manera, vía indirecta de entrada a través de denuncias ofrece
la posibilidad de identificar a los acumuladores, algo que de otra manera sería
imposible.
Este estudio es el primero en examinar las características sociodemográficas
de una población de acumuladores patológicos obtenida partir de denuncias de
posibles casos de insalubridad ante cualquier organismo o institución pública en el
Municipio de Madrid.
Distinguir entre los diferentes tipos de conducta acumuladora (8) va más allá
de las pretensiones del presente estudio.
Coincidiendo con lo encontrado por otros estudios (15, 18, 23), la prevalencia aumenta con la edad y es más elevada en los hombres. Al no tratarse de una
muestra significativa de la población de acumuladores no podemos afirmar que los
hombres son más acumuladores que las mujeres.
Hay autores que fijan la edad de inicio de la conducta acumuladora en la adolescencia (15, 23, 29, 31-33). Otros, sin embargo, reportan que las edades medias
serían la edad de inicio y sería la gravedad lo que se incrementa con la edad. Se
trataría, pues, de una condición crónica y progresiva (32); a día de hoy no sabemos
si se trata de un incremento en el número de casos según se envejece o a un incremento de la severidad con los años (25).
Dado que la significación clínica del acumulador es progresiva, a nosotros
nos llegan los casos más severos o avanzados, cuando ya originan problemas de
Salud Pública, de seguridad y de convivencia. Conocer el inicio de la conducta
acumuladora excede la pretensión de este estudio por lo que poco podemos añadir
a los posibles factores causales.
Los casos reincidentes se dan con más frecuencia de 45-65 años, a diferencia
de otros estudios que refieren que este comportamiento se manifiesta en edades
más jóvenes (32).
Los hombres y las mujeres mayores de 65 años acumulan con más frecuencia
tipología inorgánica y mixta. Cuando se trata de materia orgánica son los hombres
y las mujeres más jóvenes, entre los 45 y los 65 años, aunque resulta un dato poco
valorable dado el limitado número de casos.
En los Distritos de San Blas y Puente de Vallecas se reportan más casos, coincidente con otros estudios que señalan este fenómeno como más prevalente en las
zonas más caóticas o de menos ingresos (34).
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El reducido número de casos entre extranjeros contrasta con la población
promedio de dicha población en esos años en la ciudad de Madrid, 17% (543.830)
(34), pero se mantiene la proporción de expedientes abiertos a extranjeros 4.27%
(49/1147) y los que tienen comportamiento acumulador 3.1% (9/295). La posibilidad de que existiera una vertiente xenófoba en el número de denuncias queda, en
cierta forma, desmentida con estos datos.
En contradicción con otros estudios (4), son más frecuentes los casos cuando
conviven con otras personas en relación con los que viven solos.
En nuestro estudio los hombres que viven solos son los que más acumulan
(56.8%) aproximándose a lo descrito por otros que refieren que los nunca casados
tienen síntomas más severos (27); tal vez por tener mayor apego a las cosas por no
tener pareja, o que el conviviente frena la conducta acumuladora.
El trastorno por acumulación se da con más frecuencia, en nuestro estudio,
entre las pensionistas, en otros se señala a los que no tienen trabajo (20). Probablemente nos estemos refiriendo a la misma población dada la forma en que hemos
descrito nosotros esta variable.
Como describen la mayoría de los estudios y el nuestro, la conducta acumuladora
ocurre de forma más frecuente en ausencia de trastornos mentales. En algunos estudios
se describe hasta un 44% de acumuladores con alguna enfermedad mental (27).
La depresión es la patología acompañante más frecuente en nuestra serie, como
señalan otros autores (11-12, 19, 23-24, 35). La alta frecuencia de esta condición nos
plantea preguntas acerca del rol de la misma en la génesis del trastorno por acumulación.
¿Resulta una patología previa y empeora la conducta acumuladora o es a la inversa?
El alcohol podría interferir en cómo se organiza la vida el acumulador y le
incapacita para poder desechar las cosas inservibles (15).
Debido a que el registro de los trastornos mentales no está basada en clínicos
con experiencia ni en métodos adecuados de evaluación, se necesita estandarizar
la evaluación mental y físicas para determinar si el comportamiento acumulador
está relacionado con patología mental o biológica. Algunos estudios señalan que
alguna personas acumuladoras inician su conducta después de una lesión cerebral
que afecte a la zona prefrontal ventromedial del córtex (11, 36).
Fue necesaria la autorización judicial de entrada en domicilio en 72 casos de
los que sólo reincidieron un 20.8%. Este dato parece apuntar en sentido contrario con
los que afirman que la limpieza involuntaria (4, 23, 25, 37),contra la voluntad del
acumulador, no supone una solución a este problema, pero tal vez sí una atenuación.
Al ser un trastorno tan poco frecuente resulta muy difícil y costoso conocer
la prevalencia en la población general (27). Si extrapolamos la cifra de prevalencia
del 0.4% (15) al 2-5% de algunos estudios (18-19, 21), significaría que en la ciudad
de Madrid habría aproximadamente entre 10.762 y 134.534 personas con conducta
acumuladora(34), cifra que nos parece claramente desproporcionada en relación
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con los datos que apuntan nuestro estudio y otros(el cálculo se ha realizado promediando la población de Madrid mayor de 19 años en los 4 años del estudio).
Una de las limitaciones del estudio viene motiva por desconocer si nuestra
población es representativa de la población de acumuladores. Sin embargo, la centralización en la resolución administrativa de este complejo problema de insalubridad en el Ayuntamiento de Madrid, junto el elevado número de casos de nuestra
serie, la convierte en una aproximación bastante fiel a la población de acumuladores patológicos del Municipio de Madrid y a toda la población que presenta este
trastorno de conducta. Gracias a la posición estratégica que ocupa la Unidad Técnica de Entorno Urbano y Vivienda en la resolución de estos casos en toda la ciudad,
solo se escaparían los casos leves o incipientes, los que de forma exclusiva acudan
a los servicios sanitarios y aquellos a los que se enfrente de forma autónoma la
familia; de estas tres vías, la mayoría de los casos finalmente se añaden a nuestra
casuística dado que el difícil manejo de los mismos precisa de la intervención de
los Servicios Sociales Municipales que sistemáticamente los derivan a nuestra Unidad.
El registro de los datos a partir de la observación directa y la entrevista por
parte de los inspectores añade variabilidad a los mismos. A pesar de ello creemos
que una de las fortalezas de nuestro estudio radica en que los datos son recogidos y registrados por tres inspectores experimentados, siempre los mismos, en
una ficha estructurada, y que con frecuencia realizan las inspecciones de forma
conjunta, lo que facilita la homogeneidad en el registro y en el contenido de la
información.
Por todo ello pensamos que nuestros resultados contribuyen a incrementar el
conocimiento de las personas que presentan trastornos por acumulación.
Se requieren de futuros estudios epidemiológicos, clínicos y de laboratorio
(12) en la población general y en grupos seleccionados que nos permitan conocer la
prevalencia y la historia natural de este problema de conducta. Estos conocimientos
permitirían acercarse al verdadero objetivo de mejorar la función y los problemas
de salud de las personas con conducta acumuladora que facilite la permanencia
en el domicilio y en su entorno familiar y vecinal, reduciendo el sufrimiento del
individuo y el elevado coste económico que provoca en la sociedad. A todos los
usuarios en este estudio se les ofreció la posibilidad de recibir atención por parte de
Servicios Sociales Comunitarios pero en la mayoría de los casos se rechazó pese a
la aparente necesidad de estos servicios por su parte.
Los acumuladores resultan un desafío ético y legal, relacionado con la capacidad del individuo, la seguridad personal y de la comunidad. Uno de los grandes
dilemas es clarificar la capacidad del acumulador, para cuidarse, manejar las finanzas personales y tomar decisiones que permitan aclarar si puede vivir en un entorno
considerado peligroso para él y su entorno.
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La ausencia de autocuidados, las caídas en personas mayores y alguno trastornos mentales pueden ser signos gatillo que despierten la sospecha de los médicos de Atención Primaria y los profesionales de Salud Mental.
La necesidad de realizar un abordaje integral del problema con la implicación
fundamentalmente de los servicios de Salud Mental, Servicios Sociales Comunitarios y en muchos casos la Judicatura sería una de las lecturas de nuestro trabajo.
Como todos los problemas de salud complejos su manejo debe hacerse desde una
aproximación multidisciplinar.
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RESUMEN: La parafrenia ha sido una de las últimas
grandes invenciones de la psiquiatría clásica. Tanto
la escuela francesa como la escuela alemana han discutido fuertemente y descrito esta entidad clínica que
es una forma intermediaria entre la paranoia y la esquizofrenia. Originariamente evocada por Kahlbaum
y luego descrita por Kraepelin hace ya más de cien
años, el término caerá en el olvido con la aparición
del manual diagnóstico DSM III, donde será retomada dentro de conceptos tan variados como la esquizofrenia o el trastorno delirante crónico.
Nos preguntamos si en la hora actual de los manuales de psiquiatría estandarizados, es todavía posible
observar este concepto clínico rico en matices. Exponiendo un caso de parafrenia, también discutimos
su presentación clínica, su proceso evolutivo y los
diagnósticos diferenciales posibles.
PALABRAS CLAVE: Parafrenia. Delirios crónicos.
Nosografía francesa. Nosografía alemana.

ABSTRACT: Paraphrenia was one of the last great
inventions of classical psychiatry. Both the French
school and the German school strongly discussed
and traced this clinical entity which is an intermediate form between paranoia and schizophrenia. Mentioned by Kahlbaum initially and then described by
Kraepelin more than a hundred years ago, the term
will be forgotten after the onset of DSM-III diagnostic manual, which will be taken in such diverse
concepts as schizophrenia or delusional disorder
chronic.
We ask if, in the context of the present standardized textbooks, it is still possible to observe this
rich clinical concept described by our predecessors.
Also, by exposing a clinical case of paraphrenia, we
discuss about the clinical presentation, the evolutionary process and possible differential diagnoses.
KEY WORDS: Paraphrenia. Chronic delusion.
French nosography. German nosography.

Introducción: construcción nosográfica de la Parafrenia.
En Francia, se utiliza la denominación de Psicosis Delirantes Crónicas para
reagrupar un conjunto de trastornos mentales similar a los síndromes esquizofrénicos, pero que se distinguen por la falta de dislocación profunda a nivel de la
personalidad. Este grupo de psicosis se caracterizan por una alteración estructural
de la personalidad que permite la instalación, el desarrollo y la extensión de ideas
delirantes permanentes. Procedentes de intuiciones, interpretaciones, ilusiones y
alucinaciones, perturban radicalmente el sistema de ideas, juicios y creencias, e
impregnan la vida afectiva y relacional provocando una refracción constante del
sujeto hacia el mundo exterior a través de un prisma delirante. (1)
 	
Desde el punto de vista diacrónico, los delirios crónicos no evolucionan hacia una disociación de los diferentes sectores de la personalidad ni hacia una demencia orgánica; así mismo, algunos de ellos pueden permanecen durante mucho
tiempo compatibles con una buena adaptación relativa a las contingencias externas.
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Entre los delirios crónicos sin evolución disociativa (no esquizofrénica), ni
déficit, encontramos los siguientes cuadros: los delirios sistematizados paranoicos
(que incluyen tanto los delirios pasionales, los delirios de relación de sensitivos y
los delirios de interpretación sistematizados), la psicosis alucinatoria crónica y las
parafrenias.
El término de parafrenia fue mencionado por la primera vez por Kalbhaum,
en 1863 (2), pero es en realidad Kraepelin que hará la descripción en 1912 (3). No
obstante, en Francia, esta entidad será descrita bajo diversas acepciones como el
delirio de imaginación de Dupré (4-5) la psicosis alucinatoria crónica de Séglas, y
más tarde, como la psicosis fantástica de Ey (6), situándolas en un continuum entre
la esquizofrenia y la paranoia.
 	
En cuanto a su presentación clínica, la parafrenia se caracterizaría por un
síndrome de referencia inicial, con el desarrollo extremamente insidioso de un delirio crónico improbable pero coherente, con ideas de persecución polimórficas de
evolución continua y que pueden agravarse más tarde con ideas de grandeza, sin la
desintegración de la personalidad y con una relativa buena adaptación a la realidad.
Algunos autores, como Specht, mencionan que los parafrénicos son personas de
constitución pícnica y temperamento hipomaníaco. Otros, como Astrup, hablan de
personalidades premórbidas sensibles y autoritarias (7). En todos los casos, estos
pacientes suelen tener una inclinación hacia la sospecha y la arrogancia. De esta
forma, la construcción del delirio de persecución resultaría de una amplificación
inicial de la desconfianza y las ideas de grandeza, derivadas de la arrogancia de
un yo hipertrofiado (8). Para bien imaginar la génesis de este cuadro, habría que
pensar junto con Kretschmer, en el desarrollo de un proceso que es la resultante del
encuentro entre el tipo y la situación.
 	
En 1912, en el Congreso de Alienistas de Baviera (9), Kraepelin preludia la
8ª edición de su Tratado, marcando las diferencias entre la esquizofrenia y la paranoia. Probablemente influenciado por los trabajos de Séglas y Dupré, identificará
algunas formas intermediarias que llamará parafrenias, subdividiéndolas en cuatro
subgrupos: la parafrenia sistemática, la confabulante, la expansiva y la fantástica.
 	
La Parafrenia sistemática es de desarrollo lento e insidioso, con progresión
hacia un delirio de persecución, sin remisión ni fluctuación, con ideas de grandeza,
y sin signos de desintegración psíquica. En una primera fase, durante la cual predomina la inquietud y la desconfianza, el sujeto se siente sumergido en un ambiente
hostil. Influenciado por todo tipo de interpretaciones, éste va terminar presentando
alucinaciones auditivas y psíquicas (“voces mentales”). Los fenómenos psico-sensoriales no son infrecuentes, con alucinaciones cenestésicas que el paciente evoca
como un fenómeno de magnetismo o de hipnosis (10).
 	
La descripción clínica de la parafrenia sistemática de Kraepelin se acerca
en gran medida al delirio crónico de evolución sistemática detallado por Magnan,
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con tres de sus cuatro etapas evolutivas presentes: preocupación e interpretación,
persecución y sistematización, megalomanía, pero sin la vía final de la demencia.
La Parafrenia expansiva es un fenómeno raro, caracterizado por una excitación intelectual leve (locuacidad, euforia), que se observa solamente en las mujeres. Existe un delirio de grandeza, rico, con la presencia accesoria de ideas de
persecución. Los temas eróticos predominan juntos con los temas religiosos y místicos, asociados a bouffées oniriques. El paciente está más o menos convencido de
estos fenómenos, que puede mirar igualmente como puras fantasías. El principio
del cuadro ocurre entre los 30 y 50 años, con una evolución lenta, y tendencia a la
fijación de los delirios. El lenguaje de los pacientes es confuso y presentan cambios
de humor frecuentes. Sus capacidades mentales permanecen intactas.
 	
La Parafrenia confabulante es una entidad determinada por un delirio bastante incoherente y abundantes falsos recuerdos e historias extrañas. Es una forma más
rara aún. Kraepelin había aislado sólo una docena de casos, de ambos sexos, con
la edad de aparición entre los 20 y los 30 años. Esta parafrenia de confabulación
tendría su correlato en el delirio de imaginación de Dupré y Logre (1911) (11).
 	
La Parafrenia fantástica está constituida por la presencia de un delirio rico,
polimorfo, con representaciones múltiples, cambiantes y móviles (10). Al principio, el sujeto está inquieto e invadido por interpretaciones despectivas, con un
humor triste. Poco a poco, las ideas de persecución se van estableciendo, con la
impresión de ser burlado y acosado. Luego, se producirán alucinaciones auditivas
como ecos del pensamiento y comentarios de los actos. Al final, el sujeto sufre
manifestaciones psico-sensoriales (estómago arrancado, vértebras rotas o incluso
la impresión de animales que entraron en su cuerpo). Las ideas de grandeza y
persecución se alternan con una imaginación desbordante: incendios monstruosos,
catástrofes cósmicas, innumerables aventuras (12). En contraste y a pesar de estas
inconsistencias los enfermos se adaptan a la vida cotidiana. Su estado de ánimo es
indiferente o ligeramente excitado y el discurso presenta diferentes juegos de palabras. En el fondo, Kraepelin se pregunta si estos individuos no padecen una forma
atípica de dementia praecox, con ideas delirantes absurdas y un déficit interno de
la coordinación en el juicio.

La Parafrenia y la escuela alemana.
Aunque en los países germánicos existe una tendencia a ubicar la parafrenia dentro del grupo de las esquizofrenias, la escuela de Francfort, compuesta por
Wernicke-Kleist-Leonhard, emprenderá una dirección opuesta (13). Para Wernicke
(1848-1905), una psicopatología sin patología cerebral es inimaginable; entiende
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que los síntomas de las enfermedades mentales deben deducirse de las propiedades conocidas del cerebro. Su alumno, Karl Kleist (1879-1960), va a fusionar esta
visión con el enfoque longitudinal y evolutivo de Kraepelin, teniendo en cuenta el
origen y la evolución de la enfermedad. Su clasificación de las psicosis incluye las
psicosis típicas (futuras esquizofrenias sistemáticas), las psicosis atípicas (futuras
esquizofrenias no sistemáticas) y las psicosis marginales (psicosis cicloides). Sus
criterios de observación se basan en la clínica y fisiología, postulando igualmente
la existencia de un correlato neuroanatómico subyacente para los diferentes tipos
de psicosis. Con respecto al grupo de parafrenias, su clasificación se subdivide en
términos tales como: fantasiofrenia, confabulosis progresiva, autopsicosis progresiva, alucinosis progresiva y somatopsicosis gradual.
Luego, su sucesor en Francfort será Karl Leonhard (1904-1988). Este decía
que “Wernicke era como su abuelo espiritual y que Kleist representaba su padre espiritual” (14). En su clasificación de psicosis endógenas, encontramos aquellas de
buen pronóstico (psicosis fásicas monopolares, psicosis fásicas bipolares y psicosis
cicloides) y las de mal pronóstico (15). En este último grupo, encontramos las esquizofrénias no sistemáticas (de curso variado, polimórficas, con remisiones entre
las fases) y las sistemáticas (insidiosas, oligosinstomáticas y progresivas), con peor
pronóstico todavía. Leonhard nos señala una distinción esencial diciendo que “las
esquizofrenias sistemáticas y no sistemáticas no tienen, en esencia, nada en común.
El nombre que comparten no se justifica más que por la tradición, pues desde Kraepelin y Bleuler nos hemos habituado a concebir, bajo el concepto de esquizofrenia,
todas las psicosis endógenas que conducen a un estado deficitario”(13). En las
esquizofrenias no sistemáticas, va a incluir a la Parafrenia afectiva, la Catafasia y
la Catatonia periódica. En el grupo de las sistemáticas, pondrá las otras parafrenias
(fantástica, expansiva, hipocondríaca, con fabulación e incoherencia), las hebefrenias (infantil, superficial, extrañeza y autismo) y las catatonias (para/pro-kinésis,
taciturno, manierismo y negativismo).
 	
Entre las diferentes formas de parafrenia descritas por él, la más común sería la
parafrenia afectiva. Su presentación clínica se manifiesta más frecuente en mujeres
de entre 30 y 40 años. La esfera afectiva se encuentra particularmente perturbada en
esa entidad; el delirio mantiene una relación profunda con el afecto, incluso si estas
ideas evolucionan hacia un tono fantástico. El trastorno afectivo se presenta varias
veces de forma masiva. La ansiedad puede dominar el cuadro clínico, con ideas de
referencia y las alucinaciones que le dan un contenido. La enfermedad también puede
empezar por un estado extático. Los afectos están siempre acompañados de una formación patológica de ideas. El diagnóstico diferencial principal a tener cuenta según
Leonhard, es con la psicosis de ansiedad-felicidad (psicosis cicloide).
 	
Durante el curso de la enfermedad, se pasa de la angustia a la irritación; las
ideas de referencia se vuelven hostiles e irritantes con respecto al entorno, desarro-
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llando un síndrome de referencia irritante. La enfermedad va a evolucionar luego
hacia un delirio de persecución con ideas de grandeza. Es en este momento cuando
el trastorno afectivo viene a implantarse, afectando al pensamiento. En su fase
final, la demencia aparece en paralelo con las concepciones delirantes, la falta de
interés y la apatía (16).
 	
La parafrenia afectiva de Leonhard podría corresponder a la parafrenia sistemática de Kraepelin y tiene su correlato en la escuela francesa en el delirio crónico
de evolución sistemática de Magnan. También tendría similitudes con la psicosis
progresiva de relación de Kleist.

La Parafrenia en la escuela francesa.
En Francia, Frey, con su tesis de 1923, Concepciones de Kraepelin y concepciones francesas concernientes a los delirios sistematizados crónicos (17), será el
primero en tratar de construir un puente entre la clínica francesa y la clínica alemana. Para él, la parafrenia sistemática de Kraepelin equivaldría al delirio crónico de
Magnan, la parafrenia expansiva a la manía crónica, la parafrenia confabuladora al
delirio de la imaginación y la parafrenia fantástica al delirio alucinatorio crónico
con sus formas fantásticas.
 	
A su vez, Henri Claude (18) intentará hacer entrar la parafrenia en la nosografía francesa, deshaciéndose de la nosografía clásica sobre los delirios crónicos.
Claude propone establecer una clasificación basada en la oposición entre la psicosis paranoica y la psicosis paranoide, creando un grupo intermedio. En su concepción, la parafrenia sería un delirio coherente, activo, con elementos imaginativos y
mito-maníacos, cuya evolución se hará sobre un fondo esquizomaníaco.
 	
Bajo el patrocinio de Claude, Charles-Henri Nodet publicará en 1937 su tesis
intitulada El grupo de psicosis alucinatorias crónicas. Ensayo nosográfico (19).
El gran valor de este trabajo es el de establecer una clasificación en función de la
estructura del delirio. De esta manera, logra delimitar 3 estructuras básicas: los delirios de estructura paranoica; bien sistematizados, coherentes, sin un debilitamiento psíquico importante. En este grupo se encuentran los delirios pasionales, los de
delirios de interpretación, algunos delirios de influencia, algunas psicosis alucinatorias y la parafrenia sistematizada de Kraepelin. Luego, los delirios de estructura
paranoide; incoherentes en la base, con alteración profunda de la personalidad, que
se agruparán entre la dementia praecox y las parafrenias expansivas y fantásticas
de Kraepelin. Y finalmente, los delirios de estructura parafrénica; que se caracterizan por el contraste entre la excelente adaptación al mundo real y la conservación
de la lucidez, y el desarrollo de construcciones delirantes fantásticas e impenetra-
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bles, con una tonalidad de grandeza, dramática y cósmica. En este último caso, el
paciente mantiene una conciencia parcial del desorden, a veces bromeando sobre el
tema. La persona viviría en dos mundos paralelos, entre sus fantasías y la realidad.
Para Henri Ey, las parafrenias son “los delirios más estéticos”. Ey postula que
“el grupo de parafrenias se caracteriza por esta doble naturaleza: una actividad delirante arcaica, paralógica, con una verdadera disrupción imaginativa de un lado, y la
integridad de los fondos mentales y la estructura de la personalidad del otro lado”
(20). A nivel nosográfico, Ey simplifica la clasificación de los delirios crónicos y
los divide en dos grupos: los delirios fantásticos (parafrénicos) que reagrupan las
cuatro formas de parafrenia según Kraepelin, y los delirios sistemáticos (paranoia).
Ey habla de la diplopía del yo, mecanismo que dirige el pensamiento parafrénico
permitiendo a los pacientes llevar una vida bien adaptada, al mismo tiempo que
se expresa un delirio de tonalidad fantástica. Finalmente, en cuanto a la definición
de las psicosis delirantes crónicas fantásticas, Ey señalará “la enorme producción
delirante con multiplicidad de temas, principalmente megalomaníacos y cósmicos,
un pensamiento arcaico, mágico o paralógico, indiferente al desarrollo de las concepciones lógicas de una inteligencia intacta, la preservación de una buena relación
con el mundo real a pesar de lo absurdo de la ficción que se le superpone y la ausencia de deterioro mental significativo, incluso hacia el final de su evolución “(21).
Para él, “los delirios parafrénicos no son delirios vividos, pensados, meditados o
soñados, sino más bien, delirios hablados que no pueden ser callados “ (22).
 	
Su concepción de la parafrenia revela cuatro aspectos clínicos importantes;
un pensamiento paralógico, la megalomanía, la confabulación y la integridad paradójica de la unidad de síntesis psíquica.
El pensamiento paralógico es un pensamiento mágico, donde la fantasía da
rienda suelta a una fábula delirante que supera todas las categorías del entendimiento. Los temas abordados son de lo más disímiles: maternidades fabulosas,
palingenesia, mitos sobre la creación, metamorfosis corporales o cósmicas que
inducen a la confusión. La megalomanía hace que estos pacientes a menudo se
presentan como perseguidos. Acosados por innumerables perseguidores, desarrollan temas de influencia, de persecución, con ideas de envenenamiento, embarazos,
y transformaciones de órganos. El aspecto megalomaníaco que caracteriza a este
deliro, se percibe a menudo en la ampliación cósmica de la temática delirante. La
fabulación prima sobre las alucinaciones, que están a menudo presentes, y que
forman parte de una producción imaginativa exuberante sobre la que se desarrolla
el delirio. La integridad paradójica de la unidad de síntesis psíquica se caracteriza
por el enorme contraste entre las concepciones paralógicas, la mitología del delirio
y una adaptación a la realidad cotidiana, mientras que la capacidad intelectual,
memoria y comportamiento social pueden permanecer intactos.
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En la actualidad, en el Manual de Lemperire y Feline (1), encontramos dos
formas de elaboración delirantes: la parafrenia confabuladora (delirios de imaginación) y la parafrenia fantástica. En el primero, un cierto grado de sistematización
permite a las creaciones imaginativas estar más o menos relacionadas con la realidad social, siendo comprensibles en cuanto al contenido de los temas, y a su vez
presentando ideas de grandeza relacionadas a menudo con la filiación. La confabulación que procede de lo real, se alimenta de diversas historias, de la televisión, la
radio y también de un pasado donde las historias se transforman (herencias fabulosas, raptos de chicos, descendencia real). En el caso de la parafrenia fantástica, hay
una yuxtaposición de los temas delirantes de grandeza, cósmicos, ficcionales, con
un lazo significativo entre sí. En esta forma, pueden verse igualmente elementos
alucinatorios y una exaltación maníaca.
 	
En fin, como lo resume con precisión Hulak en su artículo exhaustivo sobre la
nosografía de las parafrenias (10), podríamos decir que las parafrenias comenzarían
en general antes de los 40 años y el diagnóstico será evocado cuando el mecanismo
imaginativo está sobre los elementos alucinatorios e interpretativos, a pesar de la
presencia de estos elementos alucinatorios que van a alimentar el delirio, un delirio
“más hablado que vivido” y que la ficción delirante se despliega como una ficción
poética o novelada incluyendo temas de grandeza, el grado de sistematización es
variable permitiendo distinguir entre las dos formas de parafrenia (confabulante y
fantástica).

Caso clínico:
La Sra. K, de constitución pícnica y 63 años de edad, empezó su seguimiento
en psiquiatría hace 5 años. De origen judío, criada en una familia de comerciantes,
tiene un hermano mayor que fue el preferido de su madre, mientras que ella era la
favorita del padre. La relación con su madre era fría y distante, tanto era el rechazo
que su genitora le provocaba, que a la edad de diecisiete años decide hacerse una
cirugía estética del mentón, para diferenciarse físicamente de ella. En esta familia,
ella se sintió siempre como “un perchero sin vida propia”, sin derecho a existir por
ella misma. En consecuencia, hará grandes esfuerzos por estudiar de todo: psicología, teatro, historia del arte. De personalidad sensible, ella se había desarrollado
como la oveja negra en esta familia ‘tradicional’, con una hiperestesia hacia las
críticas y una cierta arrogancia a la hora de defender sus ideas. Más bien fina en sus
observaciones, dice tener un don como “médium o clarividente”, “con un ojo de
águila”. Está casada y tiene una hija.
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Hasta sus 58 años, la paciente lleva una vida acomodada, frecuenta el ambiente artístico y participa activamente cantando música tradicional judía. En ese
momento, ella se decide a publicar por la primera vez en su vida un ensayo íntimo
y personal escrito por ella misma. Exponiendo sus escritos a su entorno de amigos
del ambiente artístico, recibe fuertes críticas negativas de la parte de un escritor
consagrado. Sintiéndose enormemente depreciada, se aleja rápidamente de este
grupo que ha traicionado su confianza.
 	
Poco tiempo después, cae en una depresión. Sumida en el desamparo y la
impotencia, la policía la trae al hospital porque quería suicidarse con una bolsa de
plástico sobre la cabeza. En la sala de psiquiatría, presenta un delirio polimórfico,
sintiéndose perseguida por su marido “que manipula a todos para silenciarla”, y
presentando un dismorfofobismo con sentimiento de transformación en su rostro,
sobre todo en su nariz y el mentón. Oponiéndose a todo tratamiento medicamentoso, recibe terapia electroconvulsiva con una mejoría gradual en su estado de ánimo
y la desaparición de los síntomas psicóticos. Una vez estabilizada, las entrevistas
con la paciente se vuelven estériles y poco contributivas, con tendencia hacia la
simbolización excesiva- haciendo prueba de su inteligencia-, mantiene una actitud
arrogante y despectiva hacia el equipo médico. Un test de Rorschach realizado
hacia el final de su internamiento muestra aspectos maniaco-depresivos, con una
personalidad oral y angustias arcaicas psicóticas. La paciente regresa a casa con
tratamiento con antidepresivos tricíclicos y risperidona.
 	
Dos meses después, tras un aislamiento social importante, una abulia y un
delirio de ruina, vuelve al hospital pero esta vez de forma voluntaria. Presenta un
mutismo rápidamente reversible con inyecciones de lorazepam. La ansiedad domina el cuadro clínico, con elementos autorreferenciales y un delirio de tonalidad
depresiva. Nuevamente, una vez tranquilizada, guarda una actitud altanera y despectiva, sin entender qué hace en un lugar como el hospital.
 	
Después de estas hospitalizaciones, regresa a un período de relativa estabilidad, llevando una vida de tranquilidad, lejos de los acontecimientos mundanos.
 	
Cinco años después de su primera descompensación, mientras pasa una vacaciones en el extranjero, la paciente siente otra vez fuertes angustias, con la impresión de que su rostro se transforma, se siente perseguida por las autoridades
aduaneras del país, temiendo que no reconozcan su foto sobre su documento de
identidad. Luego de acudir al hospital una vez más, se vuelve contra su esposo
y su psiquiatra que han decidido internarla. La angustia cede rápidamente con el
tratamiento de benzodiacepinas, pero el delirio de persecución hacia su marido
continúa. Presentando ideas de grandeza, se muestra en el servicio como la nueva terapeuta y decide tratar a los otros pacientes sin ninguna conciencia mórbida.
Deja el hospital y el delirio persiste con cierta intensidad durante su seguimiento
ambulatorio. La paciente se queja de que su marido “embruja a todo el mundo”,
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tiene miedo de que él la envenene y está convencida que su jardinero le roba sus
prendas de vestir. Poco a poco, su delirio se refuerza con angustias, tomando un
fondo distímico y de contenido afectivo. Insiste en el hecho que la medicación le
transforma sus rasgos faciales, que no se parece más a la foto de su documento de
identidad y que la policía vendrá a detenerla. Histriónica, tiene miedo de perder el
habla en cualquier momento. La persecución termina por ceder hacia una cierta
confabulación para compensar la pérdida de su rica vida anterior: “antes participaba de cocteles de la alta sociedad y ahora no puede hacer nada”, “antes ella era
hermosa como una actriz francesa, cantaba ante grandes auditorios, y ahora sólo
es un rostro deformado”. Más tarde, algunas ideas de carácter fantástico vendrán
a superponerse: el pequeño estanque en su jardín va a desbordarse e inundará toda
Europa, “habrá que escapar a Estados Unidos para salvarse”, termina por contactar
con la gendarmería para que tomen medidas en el asunto…

Discusión del caso.
Con una primera fase de incubación (angustias y tristeza), de naturaleza autorreferencial, pasa a un delirio de persecución con tonalidad afectiva. Se observa
igualmente un delirio de persecución y de prejudicio, con rasgos de un yo hipertrofiado. Como es muy común entre estos pacientes, se queja que alguien le roba
su dinero. Se convierte en una de esas personas que practican continuamente el
arte de la denuncia. Sus delirios se acompañan de una tonalidad afectiva, pero
guardando una cierta indiferencia con respecto al contenido de éstos, que a veces
son dramáticos (catástrofes, inundaciones). Al mismo tiempo, no percibimos en
ella la frialdad y la falta de interés autística de la esquizofrenia, ni la desconfianza
y la descarga pasional del paranoico. Su juicio está conservado. Las alucinaciones
están presentes en forma de una visión apocalíptica (inundación de Europa) que le
permiten adaptarse a sus experiencias delirantes y comprenderlas. Con el tiempo,
tales ideas pueden desaparecer y ser sustituidas por confabulaciones.
 	
Cuando nos sumergimos en su historia, identificamos un evento crucial (crítica severa con respecto a su propio trabajo) que provoca una ruptura biográfica entre
su pasado “sano” y su vida actual. En su caso, el delirio de persecución busca un
responsable para explicar su decadencia y la megalomanía compensa la pérdida de
una posición social privilegiada.
En este contexto, el cuadro clínico se asemeja a la parafrenia sistemática
descrita por Kraepelin, a la parafrenia afectiva de Leonhard, o aún a la psicosis
fantástica de Ey.
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Diagnóstico diferencial.
Entre los posibles diagnósticos diferenciales, podríamos evocar:
 	
El delirio de relación de los sensitivos de Kretschmer. Este delirio aparece
como una reacción delirante en una personalidad sensible (asténica, tímida, poca
confianza en sí mismo y con hiperestesia relacional). Se acompaña de sentimientos
de culpa y vergüenza, “delirios de jóvenes masturbadores o viejas solteras”.
 	
La paranoia. En este caso, el delirio se limita a un tema concreto, alrededor
del cual el paciente construye un sistema bien organizado con coherencia interna,
que defiende en detalle y que lo enciende de forma apasionada.
 	
En cuanto a las esquizofrenias, el comienzo tardío es bastante raro si bien a
veces es descrito en la literatura (Bleuler). Hacia la edad avanzada, la dislocación
profunda de la personalidad así como el deterioro cognitivo deberían ser marcados.
 	
Quizá el diagnóstico diferencial más difícil a hacer, sería la psicosis de angustia-felicidad (psicosis cicloide) de Leonhard. En esta entidad, el polo ansioso
se caracteriza por la desconfianza y la autorreferencia. En el polo opuesto, existen
sentimientos de placer, que puede ir hasta el éxtasis. Estos pacientes bendicen y
predican, presentando alucinaciones audiovisuales de contenido religioso.

El tratamiento.
La mayoría de los autores están de acuerdo en el hecho que el tratamiento
neuroléptico es relativamente poco eficaz para el delirio, pero eficiente para controlar la desregulación tímica. El tratamiento a largo plazo es preferible.
En cuanto al modo de relacionarse con estas personas, Maleval recomienda
no precipitarse para querer “traer el sujeto hacia la realidad”, pero brindar una escucha benévola al delirio, sin intentar confrontarlo (23).

Evolución.
La parafrenia tiende de manera insidiosa hacia la cronificación del delirio.
Según Ey, después de una fase de desarrollo activa, el delirio fantástico se fija
indefinidamente sobre temas esenciales en la forma sistemática. En las formas expansivas, vemos la psicosis avanzar por saltos, con exaltación psíquica y delirios
fecundos. Estas formas serían de mejor pronóstico con una tendencia del delirio a
empobrecerse. Recordemos una vez más, que no existe dislocación profunda de la
personalidad, ni evolución hacia un proceso demencial.
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Conclusión.
“Los pájaros cantan porque nosotros los escuchamos”, nos decía un paciente
un día. Inmersos en la simplicidad y el pragmatismo de las clasificaciones estandarizadas actuales, hemos perdido la capacidad de reconocer algunas entidades
detalladamente descritas en el pasado. Al hacer un diagnóstico clínico estamos
elaborando un pronóstico de la enfermedad, cosa que ya no es posible mediante
el diagnóstico operacional del DSM. He aquí la importancia de mantener el rigor
semiológico y fenomenológico de las antiguas clasificaciones.
 	
Con respecto a la parafrenia, podemos concluir diciendo que se encuentra a
medio camino entre la desorganización del esquizofrénico y la sistematización de
la paranoia. Que existe una conservación global de la persona que no encontramos
en el deterioro del esquizofrénico y que, por otro lado, la expresión polimórfica
del delirio se aleja de la paranoia. Que el mecanismo imaginativo está sobre los
elementos alucinatorios e interpretativos, haciéndolo un delirio “más hablado que
vivido”. Es en esta expresión clínica y en su tendencia a la cronicidad en la que se
encuentra la clave del diagnóstico.
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RESUMEN: Introducción: La mayoría de estudios
sobre personas con Trastornos del Espectro Autista
(TEA) se centran en encontrar déficits en estas personas. La personalidad apenas ha recibido atención en
este grupo de pacientes aunque con frecuencia una
proporción de personas con TEA, aquellos que no tienen retraso mental, suelen confundirse con Trastornos
de la Personalidad. El objetivo de este trabajo es conocer los rasgos de personalidad de un grupo de personas
diagnosticadas con TEA y observar si existe un patrón
de rasgos clínicos que se repita en los mismos.
Material y método: Se utilizó para la evaluación de la
personalidad el Inventario Multifásico de Personalidad
de Minnesota (MMPI-2). Para conocer el Cociente Intelectual se recurrió a la Escala de Inteligencia Wechsler para Adultos (WAIS-III). Igualmente se utilizaron
las Escala de Observación para el Diagnóstico de
Autismo (ADOS) y la Entrevista para el Diagnóstico
del Autismo revisada (ADIR) para confirmar el diagnóstico de TEA. Se evaluaron 10 personas adultas con
trastorno del espectro autista (TEA) de manera individualizada. Igualmente se utilizó a un grupo control de
10 personas sin diagnóstico de salud mental.
Resultados: Los resultados muestran puntuaciones
elevadas en las escalas de validez L (mentira) y F
(Incoherencia) y muy bajas en K (Factor Corrector).
Igualmente se encuentran puntuaciones altas en las escalas clínicas 2 (Depresión) y 0 (Aislamiento Social)
y en las escalas de contenido ANX (Ansiedad) SOD
(Malestar Social) y OBS (Obsesividad) respecto al
grupo control.
Conclusiones: Los resultados manifiestan un perfil de
personalidad que incluye un solapamiento de síntomas
notable con las características del Síndrome de Asperger. El MMPI-2 se revela como una potencial prueba
de cribaje para dicho trastorno.
PALABRAS CLAVE (DECS): Síndrome de Asperger, Trastorno autístico, MMPI-2, determinación de la
personalidad.

ABSTRACT: Introduction: The majority of studies into people with Autism Spectrum Disorders
(ASD) focus on finding deficits in such people.
Personality has scarcely received any attention in
this group of patients, even though a proportion
of people with ASD, those who have no mental
delay, are often mistaken for people with Personality Disorders. The aim of this study is twofold:
to identify the personality traits of a group of
people diagnosed with ASD and also to determine
whether there is a pattern of clinical traits in such
a group.
Material and methods: The Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI-2)was used to
measure personality. The Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS-III) was used to determine intelligence quotient. To confirm the ASD diagnosis the Autism Diagnostic Observation Schedule
(ADOS) and the Autism Diagnostic InterviewRevised (ADIR) were used. Ten adults with Autism Spectrum Disorder (ASD) were individually
evaluated. A control group of ten people with no
mental health diagnosis was also used.
Results: Results show higher scores in ASP patients than controls in L (lie) and F (incoherence)
validity scales, 2 (Depression) and 0 (Social isolation) clinical scales and ANX (Anxiety), SOD
(Social Discomfort) and OBS (Obsessiveness)
content scales, and lower scores in K (correction)
factor.
Conclusions: Data obtained from this preliminary
study show a personality profile similar to that
of people with Asperger Syndrome. The MMPI-2
emerges as a test to be considered when diagnosing adults with this syndrome.
KEY WORDS (MESH): Asperger Syndrome, Autistic disorder, MMPI-2, personality assessment.
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1. Introducción.
El síndrome de Asperger se caracteriza por presentar un déficit cualitativo en
la interacción social junto a la presencia de un repertorio restringido, estereotipado
y repetitivo de actividades e intereses. Se diferencia del autismo en que para hacer
este diagnóstico no deben existir déficits o retrasos del lenguaje o del desarrollo
cognoscitivo (1). Lorna Wing fue la primera en utilizar el término Síndrome de
Asperger en 1981 (2), si bien la primera persona que describió el cuadro fue Hans
Asperger en 1944 en el artículo Die “Autistischen Psychopathen” in Kindesalter
(3). El Dr. Asperger catalogó este grupo sindrómico como “psicopatía autista” y
lo describió como un trastorno de la personalidad marcado principalmente por el
aislamiento social (2).
La mayoría de los estudios sobre las personas con SA y otros trastornos del
espectro autista (TEA) se ocupan, básicamente, de los déficits que muestran. Encontramos estudios que se centran en los problemas de comunicación (4-7), en la
neurobiología (8), aspectos cognitivos (9), en las relaciones sociales (10), en los
problemas de atención (11), y en los diferentes síntomas que componen el diagnóstico de TEA.
Por el contrario existen pocos estudios sobre los rasgos de personalidad de
estos sujetos, a pesar de que con frecuencia se confunde el SA con trastornos diagnosticados en el Eje II, especialmente con el trastorno de la personalidad esquizoide, cuyas alteraciones conductuales presentan una sorprendente similitud con los
síntomas asociados al SA (12). Así, cada vez más, se relacionan diferentes patologías mentales con trastornos de personalidad, encontrando una comorbilidad elevada en los mismos y superior a otros trastornos que se diagnostican en la clínica
(13). Esta comorbilidad no es ajena a los TEA, como indican Anckarsäter y sus colaboradores en 2006, quienes señalan una alta prevalencia global de trastornos de
la personalidad, especialmente con los clúster A y C, en las personas con trastornos
del espectro autista (14).
Igualmente el diagnóstico de SA presenta una alta comorbilidad con otros
problemas mentales (15). Al mismo tiempo, el aspecto dimensional de los síntomas de las personas con SA no puede pasar desapercibido; así, los problemas para
la interacción social o la falta de flexibilidad mental son comunes en la población
general y se consideran rasgos de la personalidad o la forma de ser antes que manifestaciones psicopatológicas, sin que difieran cualitativamente de aspectos propios
de cualquier individuo. La diferencia parece encontrarse en la expresión exagerada
de algunas de estas características hasta el punto de interferir en la vida social (16).
Si se acepta que los síntomas de las personas con SA pueden considerarse como
rasgos acusados de la personalidad, y el hecho de la alta comorbilidad que conlleva
este diagnóstico, la delimitación de un perfil característico de la personalidad que
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subyace en este trastorno, debe ser de ayuda en un mayor conocimiento y una más
adecuada identificación del mismo y en la mejora de su tratamiento.
No hay muchos estudios que hayan evaluado la personalidad en el SA, y todos
son posteriores al año 2000 lo que muestra que el interés en este tipo de investigación
es reciente. En el primer estudio, del año 2001, Blackshaw, Kinderman, Hare y Hatton
evaluaron, mediante una escala derivada de los ítems del MMPI, los síntomas de paranoia presentes en las personas con SA. Los autores encuentran que los participantes
puntuaron significativamente más alto en la evaluación de la paranoia que el grupo
control (17). Poco más tarde, en 2002, Soderstrom, Rastam y Gillberg utilizaron el
Inventario de Temperamento y Carácter (TCI) de Cloninger, y evaluaron a 31 pacientes diagnosticados con SA. Encontraron que los participantes puntuaban significativamente más alto en la dimensión del temperamento Evitación del riesgo, y más bajo
en dos dimensiones del carácter denominadas Autodirección y Cooperación. Además
encontraron respuestas raras significativamente altas (18). En 2006, Anckarsäter y su
equipo utilizaron de nuevo el TCI de Cloninger, obteniendo parecidos resultados, si
bien utilizaron como grupo control pacientes con TDAH, y concluyeron que ambos
grupos se asocian con configuraciones específicas de temperamento y un mayor riesgo
de trastornos de la personalidad y déficit en la maduración del carácter (14).
En 2005, Elizabeth Austin, utiliza el Personality Mini-Markers y el Autism
Spectrum Quotiem (AQ) para valorar a dos grupos de personas sin patología mental, los resultados muestran una relación entre mayores puntuaciones en el AQ y un
patrón de personalidad con valores elevados en el factor Neuroticismo, baja puntuación en el factor Extraversión y en Amabilidad (19). Un año más tarde, Wakabayashi, Baron-Cohen y Wheelwright, utilizaron de nuevo el NEO-PI-R y el Autism
Spectrum Questionnaire (AQ) con una muestra de estudiantes; encontraron que el
AQ correlacionaba positivamente con el Neuroticismo y negativamente con la Extroversión y la Responsabilidad. Las diferencias encontradas, entre ambas investigaciones, en el factor Responsabilidad y Amabilidad las atribuyen los autores a las
diferencias culturales entre las muestras utilizadas (Reino Unido en el estudio de
Austin y Japón en el de Wakabayashi) así como a las diferencias entre las pruebas
utilizadas (en el primero se utiliza el Personality Mini Marker y el estudio japonés
utiliza el NEO-PI-R). Al mismo tiempo, señalan los autores que el modelo de cinco
factores de personalidad (Big Five Personality) no predice la puntuación en el AQ
ni siquiera en los casos en que las puntuaciones del AQ fueron muy elevadas. Más
bien, sostienen, el trastorno autista sería una dimensión de la personalidad diferente
a tener en cuenta. También sugieren que más importantes que los cinco factores de
personalidad, lo son las diferentes facetas en que se dividen los mismos para obtener una aproximación más precisa a las personas con TEA (20).
En 2009, Sizoo realiza una investigación similar a la de Soderstrom y Anckarsäter en 2002 y 2006 respectivamente, utilizando de nuevo el TCI, en esta oca-
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sión en la población holandesa, y obteniendo resultados parecidos a los anteriores
si bien encuentra que la variable historia de consumo de sustanciases importante;
distinguiendo diferentes subgrupos en los TEA y TDAH en función de que haya
existido o exista actualmente una historia de consumo (21). Otro estudio de personalidad sobre los TEA es el de Vuijk y colaboradores en 2012. En la investigación,
de características similares a las anteriores, se utiliza el TCI de Cloninger y en lo
referente al Temperamento, encuentran puntuaciones significativamente más bajas
en Búsqueda de novedad, mayores en Evitación del riesgo y menores en Dependencia en la recompensa. Respecto al Carácter se obtienen puntuaciones más bajas
en Autodirección y Cooperación (22).
Pero la investigación que ha supuesto el punto de partida de nuestro estudio
ha sido la realizada por Ozonoff y sus colaboradores en 2005. Ozonoff y su equipo
evaluaron a 20 personas adultas con TEA, todas con un CI superior a 70, y utilizaron como grupo control a alumnos universitarios. Les aplicaron el MMPI-2 y la autora encuentra que algunas de las escalas clínicas, como la Escala de Depresión (D)
o Introversión Social (Si) están más elevadas en el grupo TEA que en el control.
También encuentra más elevadas otras puntuaciones, como la escala de Malestar
social (SOD) dentro de las escalas de Contenido; la escala de Represión (R), de
Alcoholismo (MAC-R) y potencial adicción (APS) dentro de las escalas suplementarias y la de Introversión (INTR) dentro de las escalas PSY-5. Concluyen los
autores, que encuentran similitudes importantes entre el cuadro clínico de los TEA
y los correlatos de las escalas más elevadas respecto al grupo control, a saber, el
malestar social y el aislamiento. Sugieren que el MMPI-2 recoge las características
principales del fenotipo autista y puede ser una herramienta válida para evaluar la
personalidad y psicopatología en esta población (23).
Por consiguiente, y a tenor de lo expuesto, la evaluación de las características
de la personalidad de los sujetos con TEA, incluido el SA, se ve justificada por la
escasez de investigaciones al respecto, por la utilidad de los hallazgos apuntados
en ellas para un mejor conocimiento de estos trastornos y porque la consolidación
de una relación más o menos reiterada entre el diagnóstico de TEA y los resultados
de una prueba de tipo estandarizado puede ayudar a mejorar el diagnóstico diferencial y evitar la confusión nosológica. El presente estudio pretende aproximarse al
conocimiento de las particularidades existentes en la personalidad de las personas
con Síndrome de Asperger(SA).
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2. Método.
2.1. Participantes.
Como análisis preliminar, parte de un estudio más amplio que constituye el
tema de la tesis doctoral del primero de los autores (DM), se evaluaron 10 personas adultas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), 9 de ellas con diagnóstico
de Síndrome de Asperger(SA) y una con diagnóstico de TGD no especificado, siguiendo los criterios CIE-10.Se utilizaron como grupo control otras 10 personas,
adultos, profesionales pertenecientes a la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil
de Córdoba del Servicio Andaluz de Salud. A todos ellos se les administró de forma
individualizada el Inventario de Personalidad Multifactorial de Minnesota (MMPI2). Ninguna de las pruebas fue invalidada por lo que todos los protocolos fueron
considerados correctos. Todos los participantes, tanto en el grupo control como el
grupo de personas con TEA, tenían un Cociente Intelectual superior a 70 evaluado
con la escala de Weschler WAIS-III, no habiendo ningún caso de retraso mental
en los evaluados. Al mismo tiempo, se descartó la existencia de síntomas de la
esfera autista en el grupo control (siguiendo los criterios de la CIE-10). También se
descartó la existencia de otro tipo de trastorno mental en ambos grupos, por lo que
ninguno de ellos recibía ningún tipo de tratamiento de salud mental.
2.2. Pruebas de evaluación.
Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota (MMPI-2) (24). Consiste en un inventario autoaplicado de 567 ítems de respuesta verdadero-falso.
Arroja un total de 6 escalas de validez, 10 escalas clínicas básicas y 15 escalas de
contenido, junto a otras escalas que también pueden ser consideradas. Esta prueba fue realizada de forma individualizada por cada uno de los participantes del
estudio. En este estudio solo se consideraron las escalas clínicas, de validez y de
contenido por ser estas las más utilizadas en la clínica.
Escala de Observación para el Diagnóstico de Autismo (ADOS) (25). Es una
prueba estandarizada y semi-estructurada de la comunicación, la interacción social
y el juego o el uso imaginativo de materiales para sujetos con sospecha de TEA.
Todos los participantes de la investigación diagnosticados como TEA fueron evaluados mediante esta prueba diagnóstica superando en todos los casos los puntos
de corte para el diagnóstico.
Entrevista para el Diagnóstico del Autismo revisada (ADIR) (26). Se trata
de una entrevista clínica que permite evaluar sujetos con sospechas de algún TEA.
La entrevista se realiza con familiares cercanos a la persona afectada y se trata de
conocer conductas que están presentes o no a lo largo del desarrollo del sujeto.
Igual que en el caso anterior todas las personas diagnosticadas como SA fueron
evaluadas con esta prueba.
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Escala de Inteligencia de Wechsler para Adultos (WAIS-III) (27). Se trata
probablemente de la prueba de inteligencia más utilizada. Consta de 14 subtests y
permite obtener tres tipos de CI (verbal, manipulativo y total) y cuatro índices específicos. Todos los sujetos con trastorno del desarrollo fueron evaluados mediante
esta prueba, situándose en todos los casos por encima del retraso mental.
2.3. Pruebas estadísticas.
Se utilizó la prueba de Kolgomorov-Smirnov para comprobar si los valores
se ajustan a la normalidad. Para un intervalo de confianza del 95%, (p>0,05)se
concluyó que la distribución de los valores es normal. Posteriormente se aplicó la
prueba T de Student para comprobar si existen diferencias entre las medias obtenidas por el grupo TEA y el grupo control. Finalmente se calcularon las correlaciones
de Pearson para comparar la edad y los resultados del ADI-R con cada una de las
escalas del MMPI-2 valoradas. Para realizar estos cálculos estadísticos se utilizó el
paquete informático IBM SPSS Statistics 20.

3. Resultados.
Al ser la muestra de este estudio preliminar de tamaño reducido, se ha considerado en la interpretación de los resultados no solo la significación estadística sino
también los efectos de tamaño para categorizar los datos obtenidos.
Respecto a las variables recogidas de los grupos, no se encuentran diferencias
entre ellos en cuánto a género ni existencia de retraso mental (Tabla 1). Sí se hallaron diferencias respecto a la edad del grupo, siendo más alta en el grupo control
que en el grupo experimental.
Tabla nº 1:
Resumen de los datos demográficos recogidos.
Grupo TEA

Grupo Control

21,3 (3,97)

35 (7,76)

100

100

ADOS

Todos por encima del algoritmo diagnóstico

N. A.

ADI-R (Comunicación-social-patrones
repetitivos)

8 (6-12)

N. A.

Edad
Género % varones

WAIS-III

14 (10-18)
>70

3 (1-4)

>70
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Siguiendo a Cohen (28), categorizamos los efectos obtenidos como; pequeños de 0,20 a 0,49; efecto medio desde 0,50 hasta 0,79; y efecto grande los que
están por encima de 0,80.
En referencia a los resultados obtenidos en el MMPI-2; una primera aproximación permite observar, una vez obtenidas las puntuaciones T de cada uno de los grupos,
que las puntuaciones del grupo TEA se encuentran, en la mayoría de las escalas, por
encima de la media de la prueba. Por el contrario, las del grupo control, se encuentran
por debajo de la media esperada. Asimismo, hallamos desviaciones típicas elevadas en
el grupo TEA, frente a las del grupo control, en éste último en la mayoría de los casos
está por debajo de 10. Los valores obtenidos en el grupo control muestran un grupo
homogéneo en cuanto a las puntuaciones obtenidas y con unas puntuaciones muy bajas
que difieren de la esperada para una población normal (ver gráficos 1 y 2).
Gráfico 1:
Comparación resultados grupo TEA y Control en las Escalas Clínicas.

Gráfico 2:
Comparación resultados grupo TEA y Control en las Escalas de Contenido.
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Considerando los resultados de las diferentes escalas, un primer grupo de
hallazgos corresponden a las Escalas de Validez: L, F y K. El grupo TEA obtiene
puntuaciones medias superiores en L (50) y F (51,8) frente al grupo control (48,2
y 42 respectivamente), no así en K en que se invierte la tendencia frente al grupo
control (52,8 y 60,7). Frente a la muestra del MMPI-2, el grupo TEA se encuentra
igualado en la escala L y por encima en las escalas F y K.
En lo concerniente a las Escalas Clínicas; el grupo de personas con TEA obtiene valores superiores al grupo control en todos los casos, excepto en la escala 3
(Hy) en que el grupo control muestra medidas superiores (50,7 frente a 49), y en
la escala 1 (Hs), en que no se obtienen medias diferentes estadísticamente (46,5 y
47,1). En las demás escalas, las mayores diferencias las encontramos en las escalas2 (D) (64 y 44,4), 0 (Si) (61,3 y 42,5), 8 (Sc) (56,8 frente a 41), 7 (Pt) (57,8 y
45,3) y 6 (Pa) (54,1 y 42,3), todas con diferencias grandes. Si comparamos el grupo
TEA con la muestra del MMPI-2, encontramos un patrón de personalidad similar
pero con diferencias menores, así pues, la escala 2 (D) sigue siendo la más alta (64
frente a 50), seguida en este caso de 0 (Si) (61,3 y 50), ambas, siguiendo a Cohen,
con diferencias grandes, le seguirían con diferencias medias, la escala 7 (Pt) (57,8
y 50) y 8 (Sc) (56,8 frente a 50). No encontraríamos una diferencia relevante en la
escala 6 (Pa) (54,1 y 50), (tabla 2).
Tabla 2.
Resultados obtenidos en las escalas del MMPI-2
Escalas MMPI-2

Grupo TEA

Grupo Control

Tamaño del efecto, d

L

50 (6,43)

48 (7,31)

0,29

F

52 (12)

42 (3,19)

1,32

K

53 (2,2)

61 (8,42)

1,50

1 (Hs)

47 (9,22)

47 (6,47)

0,01

2 (D)

64 (13,06)

44 (3,74)

2,38

3 (Hy)

49 (7,96)

51 (6,68)

0,27

4 (Pd)

52 (12,25)

50 (4,81)

0,23

5 (Mf)

53 (11,16)

51 (9,14)

0,20

6 (Pa)

54 (16,27)

42 (5,87)

0,90

7 (Pt)

58 (14,72)

45 (7,26)

1,18

8 (Sc)

57 (15,26)

41 (3,86)

1,67

9 (Ma)

47 (8,77)

46 (7,74)

0,12
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0 (Si)

61 (14,48)

43 (5,64)

1,79

ANX

59 (11,35)

39 (3,19)

2,75

FRS

55 (13,24)

43 (6,96)

1,188

OBS

58 (11,55)

42 (7,65)

1,67

DEP

57 (16,27)

40 (4)

1,67

HEA

50 (6,98)

42 (3,03)

1,6

BIZ

57 (12,48)

42 (3,01)

1,93

ANG

51 (11,18)

44 (3,81)

1

CYN

52 (7,56)

42 (5,41)

1,54

ASP

48 (5,7)

45 (6)

0,51

TPA

51 (7,42)

46 (3,27)

0,94

LSE

59 (17)

40 (3,43)

1,87

SOD

59 (12,63)

44 (6,17)

1,6

FAM

54 (9,37)

40 (4,48)

2,02

WRK

56 (14,9)

40 (4,54)

2,01

TRT

56 (11,81)

40 (3,93)

2,03
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Tabla 2 (cont). Resultados obtenidos en las escalas del MMPI-2

Finalmente, en las Escalas de Contenido, en todas las ocasiones el grupo TEA
muestra puntuaciones superiores a las del grupo control, además este grupo muestra
puntuaciones T muy bajas, excepto en la escala TPA (obtiene una media de 46), con
valores medios iguales o inferiores a 45. Este motivo hace que los efectos de tamaño
arrojen valores muy elevados, así en comparación con el grupo control, los efectos podemos clasificarlos como grandes en todas las escalas de contenido excepto en la escala
ASP. Al comparar el grupo TEA con la muestra del MMPI-2 los resultados sí difieren
de forma importante respecto a los obtenidos en comparación con el grupo control; así,
los resultados nos muestran una sola diferencia por encima de 0,80 y que podemos catalogar como grande, la correspondiente a la escala ANX (58,5). Dentro de los efectos
medios encontramos, por orden de tamaño de diferencias: SOD (muy cercano al efecto
grande con 0,79), OBS (57,6), LSE (58,5), BIZ (56,5), TRT (56,2) y DEP (56,9).
Correlaciones de Pearson.
Se calcularon las correlaciones de Pearson comparando la edad y los resultados del ADI-R con cada una de las escalas del MMPI-2 valoradas. Considerando
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nuevamente los efectos del tamaño, según Cohen, en el caso de Pearson, se suponen efectos medianos a partir de 0,30 y hasta 0,49, mientras se denominan efectos
grandes a partir de 0,50.El resultado más destacable es el obtenido al comparar la
edad del grupo TEA con las puntuaciones de la prueba ADIR, se obtiene una correlación negativa (-0,345) dentro de los efectos medios, que sugiere que a mayor
edad el grado de afectación es menor tanto en la puntuación completa del ADIR
como en cada uno de las dimensiones (Comunicación, social y hábitos repetitivos)
que evalúa.

4. Discusión.
La investigación realizada pretende ser una primera aproximación al perfil de
personalidad de las personas con trastornos del espectro autista. El carácter exploratorio de esta investigación y el reducido tamaño de la muestra, hacen que los resultados obtenidos deban ser interpretados con prudencia y siempre considerando
la dificultad que supone generalizar las conclusiones extraídas de los mismos.
Entre los hallazgos obtenidos encontramos un grupo de personas con TEA
con una edad inferior a la del grupo control, pero igualados en cuanto a género e
inteligencia. Respecto a los resultados de la investigación de Ozonoff, descubrimos
que los valores obtenidos por la muestra TEA de nuestra investigación son similares a los obtenidos por la autora americana, mientras los valores del grupo control
son muy inferiores a los que aparecen en su investigación, especialmente en las
puntuaciones de las escalas de Contenido.
En relación a la comparación en las escalas del MMPI-2, en las escalas de
validez L, F y K obtenemos resultados similares a los de Ozonoff, con valores más
alto en el grupo TEA en L y F e inferiores en K. Altos valores en L se relacionan
con personas defensivas, convencionales, rígidas, que responden al azar o que niegan sus problemas, valores muy elevados informan también de posible ingenuidad
en sus respuestas (29). Algunas de estas características describen a las personas del
espectro autista: pensamos que no son las respuestas al azar ni la negación las que
justifican las altas puntuaciones, sino que las características de rigidez e ingenuidad, descritas con frecuencia en relación a estas personas (30-31, 5) pueden indicar
esta elevación en la escala L. Por otro lado, la otra escala de validez, la escala F,
se refiere a la incoherencia en las respuestas; valores elevados indican, falta de
cooperación, contestar de forma azarosa, problemas de lectura, exageración de síntomas, pero también problemas emocionales significativos. Esta última idea debe
ir corroborada por las elevaciones de las puntuaciones del perfil clínico, que indicará la presencia o no de estas dificultades. Nuevamente la existencia de un perfil

Aproximación al perfil de personalidad de adultos con trastorno del espectro autista...
ORIGINALES Y REVISIONES

705

clínico alterado nos indica que la elevación de la escala F puede estar justificada
por las dificultades emocionales que se manifiestan en las altas puntuaciones de las
diferentes escalas del perfil clínico.
Sobre las escalas Clínicas, encontramos un perfil con valores muy elevados
en 2 y 0, así como en 7, 8 y 6. El perfil 2-0 es reflejo de rasgos de carácter depresivo, con valores personales rígidos e introversión social elevada con preferencia por
estar solo y falta de asertividad social. Las otras dimensiones elevadas informan de
una probable presencia de rituales compulsivos, obsesiones y síntomas similares al
trastorno obsesivo compulsivo, acompañado de alienación social y emocional, así
como sensibilidad y suspicacia frente a los demás. Este patrón coincide con la idea
que actualmente se tiene de lo que es una persona con SA así como de los síntomas
descritos en los manuales diagnósticos. Además, son resultados parecidos a los
obtenidos por Ozonoff. Así, también ella encuentra un perfil 2-0, y puntuaciones
elevadas en 8. Por el contrario, en su investigación, encuentra puntuaciones elevadas en 9 que no aparecen en nuestro estudio, y no encuentra valores elevados en 7 y
6. La presencia de síntomas de depresión en adultos con SA ha sido con frecuencia
indicada en numerosos estudios sobre esta población (5, 15, 31-34), a pesar de que
ninguno de las personas del grupo TEA tenía un diagnóstico adicional de depresión
ni recibía tratamiento para este trastorno. Así, parece que la tristeza y el desánimo
forman parte de las manifestaciones de las personas con SA sin que sea necesario
que cumplan los criterios diagnósticos de un trastorno del ánimo depresivo propiamente. Este hallazgo se refrenda por las altas puntuaciones obtenidas en las escalas
de Contenido DEP y LSE que caracterizan a individuos con pensamientos depresivos, escaso interés por sus vidas, tristeza y desesperanza, así como baja autoestima
y actitudes negativas sobre sí mismo. La introversión social es uno de los síntomas
nucleares de las personas con TEA y que se encuentran en los criterios diagnósticos
del SA. En las escalas de Contenido se encuentra reflejada en las altas puntuaciones
obtenidas en la escala SOD que define a personas que se sienten intranquilas en
situaciones sociales y que prefieren estar solas definiéndose como tímidos y con
poco interés en los actos sociales (29).
La presencia de rituales, preocupaciones obsesivas y miedos, reflejada en la
escala Clínica 7, aparece de nuevo refrendada en las escalas de Contenido mediante
las altas puntuaciones obtenidas en OBS, que indican problemas para tomar decisiones, dificultades para hacer cambios e interés por coleccionar cosas y en ANX,
que indica, entre otros síntomas, ansiedad general, preocupaciones y problemas
para tomar decisiones (29). De nuevo estos rasgos coinciden, como en los anteriores casos, con las dificultades características de las personas con SA.
Las altas puntuaciones en la escala Clínica 8 vienen acompañadas por altas puntuaciones en las escala de Contenido BIZ que hace referencia a pensamientos de tipo
extravagante, posible existencia de alucinaciones, así como ideación de tipo para-
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noide, síntoma éste que se vería refrendado por las altas puntuaciones obtenidas
en la escala Clínica 6. En general estos síntomas no son frecuentes ni definitorios
de las personas con SA; la escala 8 hace también referencia a alienación social
y emocional, así como a reserva social, igualmente la desconfianza y suspicacia
frente a los demás puede estar justificada por los problemas que les suscitan, a los
afectados con TEA, el contacto con otras personas. La explicación sobre los altos
valores en la escala de Contenido BIZ es más difícil de vislumbrar; esta escala se
relaciona con la escala Clínica 8 y hace referencia a rasgos de personalidad de tipo
psicótico (29).
En otra investigación en la que se utilizó el MMPI-2 (17), los autores evaluaron posibles síntomas de paranoia en personas con TEA mediante la escala 6
del MMPI-2, descubriendo puntuaciones elevadas en el grupo TEA frente al grupo
control. En nuestro estudio encontramos puntuaciones elevadas en el grupo TEA
en la escala 6 (Pa), frente al grupo control, si bien estas diferencias no aparecen al
utilizar como grupo de comparación la muestra del MMPI-2. Sin embargo, un 40%
de la muestra TEA presentó valores en esta escala por encima de 65 en las puntuaciones T del MMPI. La escala 6 valora tres dimensiones dentro de los síntomas
de la paranoia: ideas persecutorias, hipersensibilidad e ingenuidad. De estas tres
dimensiones, la hipersensibilidad hace referencia a personas que se sienten tensos
con frecuencia y que se ven afectados con facilidad en las relaciones personales y
que manifiestan sentimientos de soledad e incomprensión; la ingenuidad, por otro
lado, valora la sinceridad, la existencia de normas morales y la falta de impulsos
hostiles negativos (29). Creemos que son estas dos dimensiones, las que pueden
justificar los altos valores de la escala 6, más que las ideas persecutorias en sí, que
caracterizan a los trastornos de tipo paranoide.
Respecto a las investigaciones realizadas con el TCI de Cloninger, coinciden en los resultados obtenidos, a saber; obtienen puntuaciones más altas en el
grupo TEA en Evitación del Riesgo, una dimensión que se subdivide en varias
escalas: Preocupación y pesimismo, Temor a la incertidumbre, Timidez social y
Fatigabilidad; más bajas en Búsqueda de la novedad, que a su vez está formada
por las escalas Excitabilidad exploratoria, Impulsividad, Prodigalidad y Desorden
(infracciones) y puntuaciones bajas también en Dependencia de la recompensa que
incluye Sentimentalidad, Apertura a la comunicación, Apego y Dependencia. Estos
resultados presentan un fenotipo de las personas con TEA en el que destacan las peculiaridades de pesimismo, temor ante actividades nuevas, distanciamiento social
y fatigabilidad, poco interés en la búsqueda de estímulos novedosos, reflexivos y
normativos e interesados en mantener rutinas o actividades que les resultan familiares; poco interesados en comunicarse socialmente y mostrar sus sentimientos,
así como escaso apego por las personas (22). Si bien es cierto que resulta difícil
comparar los resultados de diferentes pruebas de personalidad, también es cierto
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que la descripción realizada por el grupo de Vuijk sobre las personas con TEA es
muy cercana a la que expone el perfil encontrado con el MMPI-2.
Respecto a los resultados obtenidos con el modelo de Cinco Factores, el patrón configurado por alto Neuroticismo, baja Extraversión y baja Amabilidad (en el
caso de Austin) o baja Responsabilidad (en el caso de Wakabayashi), resulta poco
preciso para aproximarnos a un perfil de personalidad concreto; pensamos, como
señalan los autores de la investigación de Wakabayashi y sus colaboradores (20),
que el modelo de Cinco Factores no se ajusta tanto al perfil buscado y que es necesario analizar mayor número de dimensiones para conseguir un perfil más ajustado.
Estamos de acuerdo en que pueden ser más útiles las dimensiones en que se dividen
cada uno de los factores de personalidad que los propios grandes factores.
En definitiva, el perfil obtenido mediante el MMPI-2 coincide en gran parte
con las investigaciones precedentes a la nuestra y muestra una gran similitud con
la descripción clínica de las personas con TEA. El aislamiento social y la presencia
de rituales y obsesiones aparecen como criterios diagnósticos en el SA desde los
rasgos clínicos de la psicopatía autística de Hans Asperger en 1.944, pasando por
las características clínicas de Lorna Wing en 1.981, las pautas de diagnóstico de
Gillberg, Szatmari y Tantam a fines de los 80 e inicios de los 90, hasta los criterios
diagnósticos actuales de la APA (35) y la OMS (1, 12). Los síntomas de depresión
son, por otro lado, una tónica casi constante en la adolescencia y adultez de las
personas con SA como se señaló anteriormente. Coincidimos con Ozonoff (23) en
que el MMPI-2 captura con precisión el fenotipo de las personas con TEA y podría
constituir en el futuro una herramienta válida para valorar la personalidad y psicopatología en esta población.
Nuestra investigación adolece de importantes limitaciones, algunas de las
cuáles se han señalado ya, pero creemos que conviene recordarlas en la discusión
final; el tamaño de la muestra constituye el principal problema, tanto del grupo clínico como del grupo control. Igualmente, el grupo control presenta características
que le hacen alejarse de los resultados esperados para la prueba de personalidad
utilizada (sus integrantes forman parte del personal perteneciente a la Unidad de
Salud Mental Infanto-Juvenil de Córdoba lo que puede constituir un sesgo). Además, no se ha utilizado un grupo control clínico con el que comparar el grupo TEA
y también el grupo control. También ha habido diferentes variables que no se han
tenido en cuenta en la recogida de datos como son el nivel de estudios de los participantes, el cociente intelectual, tanto el resultado total como la posible diferencia
de perfiles verbales o manipulativos no fue valorado psicométricamente, tampoco
se realizó una evaluación de posible patología en el grupo control. Estas condiciones hacen que sea necesario realizar una oportuna réplica que utilice mayor número
de participantes y evite las limitaciones de este estudio.
El diagnóstico de las personas con TEA, especialmente cuando no existe
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retraso mental, presentan habilidades verbales y no hay un marcado aislamiento
social, como en el caso de las personas con SA, continúa siendo con demasiada
frecuencia tardío. Incluso en las etapas superiores de la adolescencia y la adultez encontramos en los servicios de Salud Mental personas que cumpliendo los
criterios diagnósticos de este síndrome reciben diferentes etiquetas diagnósticas
erróneas. Así, todavía existe gran número de individuos adultos inteligentes con
dificultades severas para interactuar y comunicarse con otros que no han recibido
un diagnóstico específico y por tanto no han obtenido una ayuda efectiva (12). Al
mismo tiempo es frecuente que hayan realizado diferentes pruebas en forma de
test, cuestionarios, inventarios que difícilmente han conducido a un diagnóstico de
TEA. Aquí radica la importancia de obtener un perfil característico con una prueba
de screening, no específica de las personas con TEA, como es el MMPI-2, utilizada
con frecuencia en la práctica clínica de la salud mental, que nos permita detectar el
fenotipo básico de estas personas y hacernos sospechar de la posible presencia de
un trastorno de la esfera autista. Acercarnos a este objetivo puede permitirnos en el
futuro mejorar los problemas actuales para el diagnóstico de adultos con síntomas
autistas leves.
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RESUMEN: La mayoría de la investigación en torno
a la exclusión social se ha centrado en psicopatología y poco se han estudiado otras variables. El artículo
muestra las relaciones entre el sufrimiento psicológico y malestar emocional con variables sociodemográficas, estrés aculturativo, apoyo social, abusos de
sustancias, sucesos vitales estresantes y cambios en la
identidad en una muestra de 107 personas migrantes
sin hogar. Para ello se han realizado entrevistas en
profundidad y autoinformes analizando las relaciones
entre las variables mediante diversas técnicas de análisis de datos. Los resultados muestran la importancia
de los recursos materiales en el bienestar psicológico,
así como la alta influencia de los sucesos vitales estresantes sufridos por la persona, el apoyo social recibido y otras variables vinculadas con la experiencia de
exclusión social como la deshumanización, la falta de
control sobre la propia vida y los cambios identitarios.
Todo ello nos debe llevar a reflexionar sobre la manera
que desde la psicología y psiquiatrías nos acercamos al
estudio de los problemas sociales, dando un excesivo
énfasis al diagnóstico psicopatológico en perjuicio de
otras variables importantes como las citadas.
PALABRAS CLAVE: Problemas Sociales, Marginación Social, Migración Internacional, Impacto Psicosocial, Estrés Psicológico.

ABSTRACT: Most research on social exclusion
has focused on psychopathology and some other
variables had been little studied. The article explores the relationship between psychological
and emotional distress with sociodemographic
variables, acculturative stress, social support,
substance abuse , stressful life events and changes
of identity in a sample of 107 homeless migrants.
This has been made interviews and self-reports
exploring the relationships between variables using various techniques of data analysis. The results show the importance of material resources in
psychological wellbeing, and the high influence
of stressful life events experienced by the person,
the social support, and other variables related to
the experience of social exclusion such as dehumanization, lack of control over their own lives
and changes in the identity. All of which leads us
to reflect on how psychology and psychiatry approaches the study of social problems, giving too
much emphasis to psychopathologic diagnoses,
detriment of other important variables.
KEY WORDS: Social Problems, Social Marginalization, Emigration and Immigration, Psychosocial Impact, Stress, Psychological.
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Introducción.
Mucho se ha escrito en torno a las personas sin hogar y la salud mental. Uno
de los temas que más investigación ha generado es el papel que juega el problema de
salud mental y de abuso de sustancias en la etiología y mantenimiento de la situación
sin hogar. La calle puede ser el destino de personas con problemas de salud mental o
abuso de sustancias que no cuentan con una red social de apoyo lo suficientemente
sólida (fundamentalmente la familia), y donde ha fallado también las redes institucionales encargadas de proveer apoyo (fundamentalmente red sanitaria y de protección
social). Por otra parte, algunos autores sostienen que la exclusión extrema que sufren
las personas que viven en la calle produce unos efectos psicológicos que precipitan la
aparición de problemas de abuso de sustancias y de salud mental (1-2).
Los datos más sólidos acerca de la relación entre salud mental y personas
sin hogar a nivel internacional, sitúan la prevalencia de los trastornos graves entre el 25% y el 35% (3). En un meta análisis realizado recientemente (4), con los
resultados de 29 trabajos y una muestra conjunta de 5.684 personas sin hogar, se
muestra una gran heterogeneidad en los resultados, con tasas de dependencia del
alcohol entre el 8,5% y el 58,1% (prevalencia media 37,9%), dependencia de otras
sustancias entre el 4,7% y el 54,2% (prevalencia media 24,4%), trastornos psicóticos entre el 2,8% y el 42,3% (prevalencia media 12,7%), depresión mayor con
una prevalencia media de 11,4% y trastornos de personalidad con una prevalencia
media de 23,1%.
Las cifras de personas sin hogar en España con trastornos psicológicos o
psiquiátricos importantes se sitúan entre el 20% y el 52% (5-8). La divergencia
de cifras es explicada por los diferentes instrumentos utilizados para detectar trastornos. Así, en una investigación donde se recogen datos referentes a 23 investigaciones realizadas en España entre 1975 y 2003 (9), los datos se igualan cuando
los estudios utilizan los mismos instrumentos estandarizados de diagnóstico. En
dos estudios en los que se utiliza el Composite Diagnostic International Interview
(CIDI) la tasa de esquizofrenia se sitúa entre el 4% y el 12%, la de depresión mayor
entre el 15% y el 20%, la dependencia o abuso de alcohol entre el 21% y 26% y la
de drogas entre el 12% y el 13%.
En cualquier caso, comparando estas cifras con las que arrojan los estudios
para población general, no cabe la menor duda de que nos encontramos ante una
problemática importante. El estudio más reciente sobre epidemiología de los trastornos psiquiátricos en la población general en España (European Study of the
Epidemiology of Mental Disorders –ESEMED-), estima en un 8,4% la población
general con un trastorno mental en los últimos 12 meses. El estudio también utiliza
el CIDI como herramienta de diagnóstico y cifra en un 3,9% la tasa de prevalenciaaño y 10,5% prevalencia-vida el trastorno de depresión mayor, y en un 0,7% la tasa
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de esquizofrenia (10), lo cual supone que los datos de las personas sin hogar cuadriplican los de la población general en diagnósticos como el de la esquizofrenia.
Las personas migrantes también han sido objeto de investigación desde la
psicología y la psiquiatría. Sobre las posibilidades de que la migración pueda ser
el desencadenante de enfermedades mentales hay posturas enfrentadas. A pesar de
que dicha asociación se ha dado por supuesta, cada vez son más los investigadores
que afirman que la emigración per se, no produciría un incremento en el riesgo de
padecer enfermedades mentales. Ejemplo de ello es un meta análisis de la literatura
internacional que muestra que no existen evidencias concluyentes de mayor riesgo
de trastornos de ánimo asociados a la migración (11).
Los enfoques actuales ponen el énfasis en la situación social que vive la persona y en el estrés como posibles desencadenantes de problemáticas de salud mental. Ejemplo de ello es el Síndrome de Ulises (síndrome del inmigrante con estrés
crónico y múltiple), (12-13) que relaciona el estrés con las condiciones de vida en
las que se tienen que desenvolver las personas (soledad, fracaso migratorio, lucha
por la supervivencia y miedo), siendo potenciados los estresores por su multiplicidad, cronicidad, intensidad, ausencia de sensación de control y ausencia de red de
apoyo social. Otros autores (14), han planteado un modelo de estrés de la migración basándose en diferentes componentes como la nostalgia, el duelo que implica
dejar atrás determinado modo de vida, el choque cultural o proceso aculturativo, la
frecuente experiencia de discriminación y las condiciones de vida. Aunque conceptualmente se compone de diferentes factores, desde el punto de vista psicométrico
el estrés de la inmigración es unitario. La inmigración es estresante en la medida
que es sentida y vivida como tal por la persona.
La mayoría de estudios realizados en España con ambas poblaciones se han centrado en la psicopatología y apenas han prestado atención a variables como el malestar
psicológico o el sufrimiento emocional, dejando de lado las vivencias personales de
aquellos que sufren exclusión social o son víctimas de la discriminación. La investigación que se presenta se centra en dichas vivencias y su repercusión para la persona.

Método.
Se han realizado un total de 107 entrevistas a personas migrantes sin hogar,
siguiendo como criterio de estratificación el alojamiento actual. Las dos sub muestras responden a las siguientes características:
• Una muestra de 60 personas que viven en la calle, estructuras temporales, edificios abandonados, etc. o bien combinando dichas situaciones con estancias
cortas (menos de una semana) en recursos de alojamiento de emergencias.

714

•

M. A. Navarro-Lashayas

ORIGINALES Y REVISIONES

Una muestra de 47 personas que residen en alojamientos para personas sin
hogar de media-larga estancia (tres o más meses de estancia) que han tenido
historia reciente (menos de un año) de paso por las situaciones anteriormente
descritas.

Las personas fueron contactadas gracias a la labor de 16 recursos para personas
sin hogar e inmigrantes de la ciudad de Bilbao. Las entrevistas fueron realizadas en
los locales de las asociaciones, albergues, comedores sociales y centros de día.
Las variables utilizadas son:
Variables sociodemográficas y de calle:
• Información sociodemográfica: Sexo, edad, país de nacimiento y nivel de
estudios.
• Proyecto migratorio: Tiempo de estancia en España, tiempo de estancia en
Bilbao, recorrido por otras provincias.
• Documentación: Situación documental, razón de no tener “papeles”, empadronamiento, lugar y duración del empadronamiento, razones de no estar empadronado.
• Trabajo e ingresos económicos: Prestaciones sociales, trabajos que realiza,
tiempo trabajado.
• Información de calle: Tiempo de estancia en la calle, tipos de alojamientos
en los que ha estado.
Estrés aculturativo: Se ha utilizado la escala Barcelona de estrés del inmigrante (BISS) (14) con 42 ítems y un formato de respuesta tipo Likert de 1 (totalmente en desacuerdo) a 4 (totalmente de acuerdo). La escala está compuesta por
4 factores: Discriminación percibida, estrés o tensión del contacto intercultural,
nostalgia y estrés psicosocial general.
Apoyo social: Se ha utilizado una escala construida ad hoc basada en la versión adaptada a la población de inmigrantes africanos (15) de la entrevista ASSIS
(16) para la parte funcional del apoyo social (satisfacción con el apoyo recibido),
así como el cuestionario utilizado para medir el apoyo social en población sin hogar por Muñoz y Vázquez (17) para la parte estructural (frecuencia de contacto con
diversas fuentes de apoyo).
Sucesos vitales estresantes (en adelante SVE): Se ha construido un instrumento ad hoc basado en la adaptación y ampliación del LTE-Q (List of Threatening Experiences Questionnaire) (18), realizado por Muñoz y Vázquez (8, 17) y el
inventario de experiencias extremas contenido en el cuestionario VIVO (19). Para
cada suceso se ha indicado el momento de ocurrencia, la afectación en la vida y su
influencia en la situación sin hogar.
Salud mental y abuso de sustancias: Se ha utilizado el General Health Questionnaire (GHQ) (20), la versión al castellano de Muñoz (21). Se trata de la versión
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de 12 ítems (GHQ-12), siendo 7 de ellos negativos y 5 positivos con un formato de
respuesta dicotómica (si/no). No mide específicamente psicopatología sino malestar psicológico y sufrimiento emocional. A mayor puntuación mayor malestar.
Para el abuso de sustancias se ha utilizado un cuestionario construido ad hoc
basado en un sistema de indicadores de exclusión social (22). Explora la frecuencia
con la que se bebe alcohol, dónde lo consume y con quién consume habitualmente.
En cuanto al consumo de otras sustancias se pregunta por el tipo, la frecuencia y la
vía de consumo.
Valoración del impacto vital: Se ha realizado una adaptación a la realidad de
las persona sin hogar de algunas escalas cortas del Cuestionario de Valoración de
Impacto Vital Ontológico (VIVO) (19). Dicho cuestionario trata de medir el impacto vital de las experiencias extremas en la identidad y el sistema de asunciones
y creencias. Las escalas utilizadas son: futuro y esperanza, cambios en la identidad,
cambio de prioridades, identidad de víctima, bondad del ser humano, confianza en
el ser humano y aprendizaje.
Variables psicosociales: Estrategias de afrontamiento utilizadas, expectativas de futuro, percepción de control sobre su propia vida y deshumanización.
Para el análisis estadístico de los cuestionarios se ha utilizado el programa
SPSS 18.0, con un intervalo de confianza del 95% para todas las pruebas. Se han
utilizado pruebas bivariadas (T de Student y ANOVA), así como correlaciones de
Pearson para las variables continuas y Chi-cuadrado para las variables nominales. La confirmación de la validez de los instrumentos se ha realizado a través de
análisis factorial exploratorio y confirmatorio (ecuaciones estructurales) y Alfa de
Cronbach.

Resultados.
Variables sociodemográficas
La muestra total de personas que han sido entrevistadas son 107. La media
de edad es de 32 años, una población relativamente joven, siendo casi el 50% de la
muestra menor de 30 años. Las personas que actualmente viven en un alojamiento
para personas sin hogar son algo más jóvenes que las que viven en la calle, pero
sin diferencias significativas. En cuanto a los lugares de procedencia destacan las
personas procedentes del Magreb seguido de las de África Subsahariana. El nivel
de estudios de la mayoría son primarios, aunque hay una proporción significativa
de personas que viven en un alojamiento para personas sin hogar con estudios secundarios.
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La media de tiempo residiendo en España es de 5 años y 7 meses, por lo que no
estamos hablando de una población recién llegada, más del 60% llevan más de 3 años
residiendo en España. Casi la totalidad de las personas de la muestra están solteras o separadas, aunque algo menos de un tercio tiene algún familiar viviendo en España, siendo
mayor la proporción en el caso de las personas que duermen actualmente en la calle.
En cuanto al estatus legal la mayoría son indocumentados, aunque destacan
el 21,6% de las personas que tienen permiso de residencia y trabajo pero duermen
en la calle. También es importante señalar las personas demandantes de asilo que
están sin ningún apoyo social. Las experiencias con el empleo son nulas o con trabajos de pocos meses y mal remunerados
En lo referente al tiempo que se encuentran sin hogar el 66% lleva en la calle menos de un año, siendo el 33,7% las que llevan más de un año en la calle. El
tiempo medio es de 13 meses, aunque existe una alta variabilidad con una desviación típica de 18,9 meses. No se podría considerar una población cronificada en la
situación pero tampoco unos recién llegados a la calle.
Sufrimiento psicológico y malestar emocional
La escala GHQ-12 obtiene una media de 4,2 sobre una escala total de 12. Las
puntuaciones son altas teniendo en cuenta que la puntuación 5 se considera como
punto de corte para valorar la eventual presencia de alguna disfunción psicológica
(17), y muy altas si las comparamos con la población general española (23) con una
media de 2,05.

*p≤ 0,05

Tabla 1:
Correlaciones de la escala GHQ con las variables sociodemográficas y de calle
GHQ-12
Media
4,27
Desviación típica
2,61
0,128
Edad1
1,263
Procedencia2
0,248*
Tiempo de estancia en España1
1,105
Documentación2
3,404*
Empadronamiento2
1
-0,023
Tiempo padrón
1,240
Prestaciones económicas2
Tiempo en calle
0,114
Tipo de alojamiento
4,109**
**p≤ 0,001

1: T y R de Pearson 2: F y χ²

El cuestionario GHQ ha mostrado correlación con el tiempo de residencia en
España, dándose mayores puntuaciones de sufrimiento psicológico según aumenta
el tiempo de residencia. Las diferencias son significativas (F= 5,287 p≤ 0,001)
entre los que llevan menos de un año y los que llevan entre cinco y siete, también
entre los que llevan entre uno y tres años y los que llevan entre cinco y siete años, o
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más de siete. Posiblemente, el mantenimiento de una situación social muy precaria,
puesto en relación con el tiempo viviendo en el país, y las expectativas de estabilidad y progreso que se le presupone a quienes llevan mucho tiempo de residencia,
influye en un mayor malestar psicológico y emocional.
También hay diferencias significativas tanto en estar empadronado (media
GHQ 3,8) y no estarlo (media GHQ 5,4), como en el tipo de empadronamiento,
donde se observa una tendencia a puntuaciones más altas en los empadronamientos
más precarios (favores de amigos, pagar por empadronarse, etc.) frente a fórmulas
más estables.
Resulta sorprendente que no se hayan encontrado diferencias en malestar
psicológico y sufrimiento emocional (GHQ-12) con base en el tiempo sin hogar,
incluso forzando a comparar las medias entre los que llevan menos y más de dos
años sin hogar, aunque se aprecian valores medios altos en sufrimiento psicológico
según aumenta el tiempo en calle. Donde sí se han encontrado diferencias significativas es en el alojamiento actual, siendo el malestar psicológico y sufrimiento
emocional mayor entre quienes actualmente duermen en la calle (media 5,1) que
aquellos que lo hacen en un alojamiento estable (media 3,2), independientemente
del tiempo que se haya estado sin hogar, mostrando la importancia de los recursos
materiales para favorecer el bienestar psicológico.
Tabla 2:
Correlaciones de la escala GHQ con otras variables
GHQ-12
Desesperanza
-0,084
Control de la vida
-0,240*
Deshumanización
0,343**
Estructura
-0,292**
Familia en origen
Funcionalidad
0,182
Estructura
-0,095
Otras personas sin hogar
Funcionalidad
0,188
Estructura
-0,399**
Profesionales de los recursos
Funcionalidad
-0,102
Consumo de alcohol
0,269*
Cuestionario VIVO
0,482**
Cuestionario BISS
0,486**
SVE vinculados a Salud mental y abuso de sustancias
0,214*
SVE Crisis y experiencias cuestionadoras
0,262**
SVE Vida en la calle
0,213*
SVE Circunstancias vitales
0,114
SVE País de origen
0,410**
R de Pearson

*p≤ 0,05

**p≤ 0,001

Las personas que creen no poder controlar su vida en la actual situación puntúan significativamente más alto (T= 2,534 p≤ 0,05) en malestar psicológico (media 4,88) que las que consideran que sí pueden controlar su vida (media 3,64).
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De forma inversa, aquellas que consideran un grado de deshumanización mayor
puntúan de manera significativa más alto (T= -3,885 p≤ 0,001) en sufrimiento emocional (5,42 Vs 3,58).
La frecuencia de la relación con la familia de origen y con los profesionales
de los recursos tiene una alta correlación con el malestar psicológico y el sufrimiento emocional. En este caso la correlación es negativa, lo que significa que
mayor contacto con la familia de origen y profesionales de los recursos supone un
menor malestar psicológico y mejor salud mental.
Al realizar una comparación de medias T para muestras independientes, sobresale el importante malestar psicológico de las personas que tienen un contacto
débil o nulo con los profesionales de los recursos (T= 6,768 p≤ 0,05). La media
(los que tienen contacto débil o nulo 7,30 Vs los que tienen un contacto permanente
3,95) señala un riesgo de psicopatología. Teniendo en cuenta que un alto porcentaje
de la muestra mantiene contacto con los profesionales de los recursos, estaríamos
hablando de un reducido grupo de personas cuya desafiliación les haya hecho cortar el principal lazo de unión que mantienen la mayoría de las personas sin hogar
entrevistadas.
Las personas que tienen un contacto débil o nulo con la familia de origen
obtienen una puntuación mayor de malestar psicológico (media 5,12) que las que
mantienen un contacto permanente (media 3,77), aunque no tan acusado como las
diferencias con los profesionales de los recursos (T= 2,72 p≤ 0,05).
No se encuentra relación entre la satisfacción media con el apoyo social y el
malestar psicológico, aunque las comparaciones de medias muestran puntuaciones
significativamente más altas en el cuestionario GHQ en aquellas personas que consideran satisfactorio el apoyo de otras personas sin hogar (T= 2,599 p≤ 0,05) y lo
contrario con los profesionales de los recursos (T= 2,188 p≤ 0,05).
Las personas que en la actualidad hacen un uso frecuente del alcohol (beben
tres o más días a la semana) obtienen puntuaciones medias significativamente más
altas en la escala GHQ (T= -3,389 p≤ 0,05) que aquellas con un consumo moderado (6,07 Vs 4,00)
Por último, es destacable la alta correlación entre las puntuaciones del GHQ
y de los cuestionarios VIVO y BISS, tanto en la puntuación total como con cada
una de las subescalas. Guarda una lógica el que a mayor estrés aculturativo se dé,
a su vez, un mayor malestar psicológico o sufrimiento emocional, y que un mayor
impacto vital, también suponga un incremento de malestar psicológico. En referencia a las sub-escalas, es significativo que la mayor correlación del GHQ-12 se
dé con las dos sub-escalas del BISS que remiten al contexto social, las condiciones
que rodean a la persona o la situación social en el país de “acogida”, esto es, la
sub-escala de discriminación percibida y la sub-escala de estrés psicosocial general
(claramente vinculado a los aspectos materiales de la vida de la persona). En rela-
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ción a las sub-escalas del VIVO la mayor correlación se da con la identidad, esto
es, un mayor impacto identitario también supone un mayor sufrimiento emocional.

Otras medidas.
Se deja para el final las correlaciones del GHQ con los sucesos vitales estresantes ya que, algunos de ellos, nos ayudan a comprender el sufrimiento psicológico de las personas migrantes sin hogar y las problemáticas de salud mental
anteriores. Destacan los siguientes datos:

Beber alcohol en
exceso en alguna
época (n=49)
Usar drogas en
exceso en alguna
época (n=29)
Haber estado
ingresado en
un hospital
psiquiátrico (n=7)
Padecer algún
problema de salud
mental grave (n=8)
Ha intentado
suicidarse (n=14)
1
2

Tabla 3:
Sucesos vitales estresantes padecidos a lo largo de la vida
Antes de estar sin Después de estar Afectación en la Influencia en el
Ocurrencia1
hogar1
sin hogar1
vida2
sinhogarismo2
45,8%

24,3%

35,5%

83,7%

65,3%

27,1%

22,4%

16,8%

75,9%

48,3%

6,5%

3,7%

2,8%

85,7%

57,1%

7,5%

4,7%

5,6%

100%

75%

13,1%

4,7%

9,3%

100%

35,7%

Respuestas positivas sobre el total de la muestra
Respuestas positivas sobre afectación en algún momento de la vida e influencia (algo, mucho) en el sinhogarismo

El porcentaje de personas que refieren algún problema de salud mental grave en
su vida es menor que los datos aportados por algunos estudios epidemiológicos que
presentan una prevalencia vida del 19,5% para los trastornos mentales en población
general (24). La diferencia puede ser debida a múltiples razones como la diferencia
de los instrumentos utilizados (en la presente investigación no se ha utilizado ningún
instrumento estandarizado, tan solo una pregunta sobre la presencia de enfermedad),
la falta de conciencia de enfermedad por parte de las personas entrevistadas, la edad
media de la muestra y también puede ser reflejo de las dificultades de acceso de esta
población a los servicios de salud mental, invisibilizando la problemática.
En España la prevalencia de ideas suicidas es el de 4,4% y los intentos del 1,5%
(25). Los entrevistados informan en un 13,1% de intentos de suicidio, triplicando el
porcentaje de población general. El dato concuerda con los relatos de la dureza de la
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vida en la calle, con las puntuaciones obtenidas en la escala de malestar psicológico y
sufrimiento emocional y con la importante ocurrencia de sucesos vitales estresantes.
Tabla 4:
Comparación de medias de la escala GHQ-12 con base en sucesos vitales estresantes.
Desviación
Media GHQ
N
F
típica
0 Sucesos
3,57
2,50
47
1 Suceso
4,72
2,27
32
2 Sucesos
4,68
3,21
16
Salud mental
1,474
3 Sucesos
5,50
1,37
6
y abuso de
4 Sucesos
4,60
3,78
5
sustancias
5 Sucesos
7,00
1
0 Sucesos
2,70
2,61
17
1 Suceso
3,97
2,44
35
Crisis y
2 Sucesos
5,13
2,49
44
3,478*
experiencias
3 Sucesos
3,90
2,46
10
cuestionadoras
4 Sucesos
7,00
1
0 Sucesos
3,47
2,29
17
1 Suceso
3,56
2,55
32
Hechos
2,658
2 Sucesos
5,05
2,43
34
vinculados a la
3 Sucesos
4,66
2,85
24
vida en calle
0 Sucesos
3,30
2,47
56
País de origen
1 Suceso
4,90
2,50
39
y proceso
7,219**
2 Sucesos
6,30
1,50
9
migratorio
3 Sucesos
6,60
0,57
3
*p≤ 0,05 **p≤ 0,01

Una mayor ocurrencia de los sucesos vitales estresantes vinculados a la salud
mental y al abuso de sustancias (beber en exceso en alguna época de la vida, usar
drogas en exceso en alguna época, haber estado ingresado en un hospital psiquiátrico, padecer algún problema de salud mental grave y haber intentado suicidarse)
conlleva un mayor malestar psicológico y sufrimiento emocional. Dicha relación
también se da en los sucesos vinculados a la vida en la calle (sufrir amenazas de
muerte, agresiones o palizas, haber sido víctima de un asalto o robo y sufrir una
agresión o insulto racista), así como en los denominados “crisis y experiencias
cuestionadoras” (divorcio/ruptura de relación afectiva estable, padecer problemas
graves relacionados con el empleo, estar en prisión y haber estado en algún centro de menores). Para los hechos vinculados al país de origen y la migración (catástrofe natural con pérdidas personales importantes, haber sufrido situaciones de
amenaza para su integridad en el país de origen y durante el viaje migratorio) se da
la paradoja de una destacada correlación entre su ocurrencia y el malestar psicológico, a pesar de que la escala evalúa cómo se ha sentido la persona en las últimas
semanas y los sucesos refieren a experiencias ocurridas antes de la migración y por
lo tanto, en la mayoría de los casos lejanas en el tiempo.
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Conclusiones.
Apenas existe investigación en cuestiones relacionadas con salud mental y
exclusión social y aquellas que se han dado se han centrado en diagnósticos, tasas
de prevalencia, etc. Se trata, indudablemente, de investigaciones esenciales que
permiten acotar la problemática. Sin embrago, el excesivo énfasis en este tipo de
investigaciones conlleva dos problemáticas importantes. La primera es que ahondan en la estigmatización de colectivos ya de por si altamente estigmatizados como
las personas sin hogar o las personas migrantes. Es la visión de los excluidos como
“underclass” (26-27) caracterizado por un avanzado estado de degradación moral y personal que impide a sus miembros asumir el trabajo regular y legal como
forma de vida y la familia como institución de reproducción social. Por otra parte,
se descontextualiza el problema centrando la atención en las características de las
personas y no en el componente estructural o social de la exclusión. Cualquier investigación sobre la exclusión social debería combinar los factores individuales y
de experiencias sufridas por la persona (micro procesos) con factores estructurales
(macro procesos).
La investigación presentada pretende dar pasos en este sentido y muestra una
importante relación entre los recursos materiales (en muchos casos producto de
factores estructurales y política sociales) y el bienestar psicológico. Así, variables
como la posesión de un empadronamiento, el tipo de empadronamiento conseguido
y el alojamiento en el que se reside actualmente muestra correlaciones importantes
con el malestar psicológico y el sufrimiento emocional. A ello se une la importancia de otras variables como el apoyo social, en este caso concreto el mayor contacto
con la familia de origen y con los profesionales de los recursos, como proveedores
de un apoyo con influencia directa en el bienestar de la persona a pesar de que, en
muchos casos, no puede dar un apoyo material.
La investigación evidencia un 48,6% de las personas entrevistadas que obtienen 5 o más puntos en el cuestionario, considerando el 5 como punto de corte para
valorar la eventual presencia de alguna disfunción psicológica. En la investigación
realizada en Madrid con personas sin hogar (17) casi el 70% de las personas entrevistadas superaba dicha puntuación, reflejando un mayor malestar psicológico
que las personas entrevistadas para la presente investigación. Las diferencias en
las muestras de ambas investigaciones pueden explicar los resultados encontrados,
al darse mayores problemáticas personales en las personas nacionales sin hogar.
Ejemplo de ello es el menor padecimiento de sucesos vitales estresantes. Pese a
ello se comprueba el padecimiento de un importante número de sucesos vitales
estresantes, en algunos casos con importante afectación en la vida de la persona
como los intentos de suicidio o los ingresos en psiquiatría. La pregunta que debemos hacernos es ¿cómo es posible encontrarnos con personas que han pasado por

722

M. A. Navarro-Lashayas

ORIGINALES Y REVISIONES

ingresos psiquiátricos durmiendo en la calle? La falta de desarrollo de recursos
sociosanitarios que permitan dar una respuesta adecuada a este tipo de población
es una de las respuestas válidas para dicha pregunta.
El desarrollo de los mismos en vital en vista de la importancia que ha mostrado la investigación en los recursos materiales como variable influyente en el
bienestar psicológico. Otras variables influyentes han sido la sensación de deshumanización, la falta de control sobre la propia vida, el consumo de alcohol o los
cambios identitarios producidos por la vida en la calle. Poner en relación estas
variables a través de estudios multivariantes nos dará una visión mucho más realista de los problemas de salud mental de las personas que sufren exclusión social
y nos permitirá realizar intervenciones situadas, y por lo tanto más adecuadas a la
problemática sobre la que se interviene.
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RESUMEN: El tratamiento psicológico de elección del
Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC) es la Exposición con Prevención de Respuesta (EPR). El objetivo
de este trabajo es llevar a cabo un análisis funcional de
los procedimientos de EPR y Terapia de Aceptación
y Compromiso (ACT) en el tratamiento del TOC, y
comparar la eficacia de ambas formas de terapia. Para
ello, se realizó una revisión sistemática de la literatura
disponible hasta el momento. Los resultados obtenidos
indican que estas formas de intervención se basan en
diferentes procesos de cambio, pudiendo constituir la
ACT una buena alternativa para aquellas personas que
no se beneficien de un tratamiento con EPR, además
de para lograr una prevención de recaídas en el futuro.
PALABRAS CLAVE: Exposición con Prevención
de Respuesta, Terapia de Aceptación y Compromiso, Trastorno Obsesivo-Compulsivo.

ABSTRACT: The psychological treatment of
obsessive-compulsive disorder (OCD) is the exposure with response prevention (ERP). The aim
of this work is to perform a functional analysis of
the EPR and Acceptance and Commitment Therapy (ACT) procedures in the treatment of OCD,
and to compare the efficacy of both forms of intervention. A systematic review of the literature
was performed. The results indicate that these
interventions are based on different processes of
change; the ACT may be a good alternative for
those who do not have access to treatment with
EPR and in the relapse prevention.
KEY WORDS: Exposure with Response Prevention, Acceptance and Commitment Therapy, Obsessive-Compulsive Disorder.

Introducción
Los tratamientos que han demostrado su eficacia hasta el momento en el
trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) son el tratamiento de exposición con prevención de respuesta (EPR) y el tratamiento farmacológico (1). La EPR tiene un
impacto clínicamente significativo en la mayoría de los pacientes (2-3) pero, sin
embargo, tiene una tasa de deserción del 25% (2) y una tasa de rechazo de entre
el 5% y el 22% de los participantes (4-5). Esto puede deberse en parte a que es un
tratamiento intensivo y potencialmente desagradable para el paciente, ya que éste
debe exponerse a una situación temida y permanecer en esa situación durante un
período significativo de tiempo. Este aspecto, junto con la gran comorbilidad que
presenta el TOC con los trastornos del estado de ánimo, de ansiedad o por abuso
de sustancias (2), hace que el abordaje de este problema sea a veces complejo.
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En este sentido, el surgimiento de la Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT)
(6), supone una nueva forma de tratamiento para los trastornos de ansiedad, que se
basa en “dar a la gente la oportunidad de experimentar ansiedad sin estar luchando
con la ansiedad” (7). Esto es lo que la ACT llama “flexibilidad psicológica” (8):
la participación en las conductas positivas en lugar de tratar de evitar dificultades,
experiencias y emociones. Desde sus inicios en 1987 bajo el nombre de Terapia
Contextual (7), hasta el primer pequeño manual (9) y el genérico (6) se ha ido desarrollando y aplicando al tratamiento de numerosos trastornos, como el trastorno de
angustia con agorafobia (10-11), el trastorno de ansiedad generalizada (12-13), los
síntomas psicóticos (14-15), el abuso de alcohol (16-17), el duelo complicado (18),
la depresión (19-20) o el dolor crónico (21-22). Algunos trabajos plantean que la
ACT puede resultar una alternativa a la EPR en el tratamiento del TOC. El presente
trabajo pretende describir los procedimientos de EPR y ACT en el tratamiento del
TOC y comparar la eficacia de ambas intervenciones.

Método.
La presente revisión bibliográfica se basa en estudios que utilizan la exposición con prevención de respuesta y la terapia de aceptación y compromiso para
el tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo. Se han utilizado estudios de eficacia, estudios de caso y revisiones sistemáticas. Los criterios principales de inclusión de los estudios fueron los siguientes: 1. Estudios que utilizaran la terapia
cognitivo-conductual como tratamiento para el trastorno obsesivo-compulsivo. 2.
Estudios que aplicaran la exposición con prevención de respuesta como tratamiento para el trastorno obsesivo-compulsivo. 3. Estudios que utilizaran la terapia de
aceptación y compromiso como tratamiento para el trastorno obsesivo-compulsivo. 4. Estudios que compararan la aplicación de terapia cognitivo conductual o
exposición con prevención de respuesta con terapia de aceptación y compromiso
para el trastorno obsesivo compulsivo.
Esta revisión fue específica y sistemática, ya que se seleccionaron los estudios que cumplían los criterios anteriores. Se emplearon principalmente las siguientes bases de datos: “PubMed”, “PsycINFO”, “Cochrane” y “MDConsult”.
Los estudios seleccionados abarcaron los últimos seis años. Los estudios fueron
identificados utilizando dos estrategias de búsqueda. En primer lugar, se aplicaron los siguientes comandos: (cognitive and behavioral therapy OR exposure with
response prevention OR acceptance and commitment therapy) AND (obsessive
compulsive disorder); (acceptance and commitment therapy) AND (cognitive and
behavioral therapy OR exposure with response prevention) AND (obsessive com-
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pulsive disorder). En segundo lugar, se examinaron las listas de referencias de los
artículos que cumplieron los criterios de inclusión para la revisión.

La Exposición con Prevención de Respuesta (EPR)
La EPR se basa en la teoría del aprendizaje, que postula que las obsesiones
evocan ansiedad y angustia, mientras que las compulsiones o rituales reducen dichos síntomas. La EPR se basa en la suposición de que las obsesiones producen
una ansiedad y un malestar marcados, mientras que las compulsiones sirven para
reducir esta ansiedad. De esta forma, aunque las compulsiones sirven de forma
temporal para reducir la ansiedad, las obsesiones permanecen, porque al realizar la
compulsión no se desarrolla habituación. Así, el comportamiento compulsivo permanece porque es reforzado por la reducción de la ansiedad. La EPR está dirigida
a interrumpir este patrón. Para ello, se expondrá al paciente a situaciones que le
producen un malestar obsesivo y se evitará que el paciente lleve a cabo comportamientos compulsivos (23).
Desde la perspectiva de la EPR, la intervención con personas con TOC se
basa en tres principios fundamentales: exponer a los pacientes a los estímulos ansiógenos asociados a sus obsesiones; impedir que los pacientes realicen durante las
exposiciones conductas de evitación o neutralización observables o no (compulsiones o rituales) encaminados a reducir la ansiedad (prevención de respuesta); y
favorecer la gestión de la ansiedad y las emociones asociadas a las obsesiones. El
objetivo principal de la EPR es que el paciente pueda adquirir, mediante el aprendizaje de estrategias y técnicas, un sentimiento de control y eficacia, ante la respuesta
provocada automáticamente por los pensamientos o imágenes obsesivos (23).
Existen estudios que muestran que la EPR es efectiva en el tratamiento del
TOC (23-25). Se ha comparado la utilización de la EPR con otros tratamientos
para el TOC, en estudios controlados con asignación aleatoria a las condiciones
experimentales, resultando más eficaz la EPR que el entrenamiento en control de la
ansiedad (26) o la terapia cognitiva (27).

La Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT).
La ACT no es sólo una propuesta terapéutica, es un modelo terapéutico que
incluye una concepción filosófica, una aproximación psicopatológica, y una terapia. Muy resumidamente, la ACT hunde sus raíces en el conductismo radical
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de Skinner que comparte el marco filosófico del contextualismo funcional. Este
modelo terapéutico desarrolla su fundamentación conceptual gracias a la consolidación de la Teoría de los Marcos Relacionales (TMR) (28), que consiste en un
análisis básico del lenguaje y la cognición humana bajo los principios del análisis
de conducta. De este modo, desde la TMR el comportamiento simbólico o verbal
se entiende como comportamiento relacional, es decir, un evento es verbal cuando
adquiere sus funciones (significado) a través de su relación con otro. Otro aspecto
importante de la TMR es el análisis del comportamiento de seguimiento de reglas.
De este modo, los seres humanos podemos establecer relaciones entre eventos y
adquirir nuevos comportamientos a través del seguimiento de reglas. Sin embargo,
igual que las ventajas de ser verbales son inmensas, también el lenguaje se sitúa a
la base del sufrimiento humano ya que se establecen y siguen relaciones que no son
útiles o adecuadas y tienen consecuencias perjudiciales para la persona.
En este sentido, desde un punto de vista de la ACT, el sufrimiento psicológico
es una parte inseparable de la existencia humana. Sin embargo y paradójicamente,
vivimos en un contexto cultural en el que hay creencias muy extendidas de que hay
que eliminar el sufrimiento. En este contexto, tratar de alterar o eliminar las sensaciones, los pensamientos, los sentimientos desagradables o angustiosos es algo
considerado normal, adecuado, propio de personas cabales, aunque en ocasiones,
las consecuencias de tales intentos sean muy negativas.
Un concepto clave es el de Evitación Experiencial (EE) (29-30) que se refiere
a cuando una persona no está dispuesta a tener contacto con sus experiencias privadas y se comporta para alterar la forma o frecuencia de dichas experiencias y de los
contextos que las ocasionan. De alguna manera, la reglas que están regulando este
tipo de patrón son del tipo “para seguir adelante tengo que quitarme esta ansiedad”.
Cuando este patrón se establece de forma crónica se habla de Trastorno de Evitación
Experiencial (TEE), que es un patrón inflexible, caracterizado por numerosos modos
de respuesta que buscan evitar y suprimir o alterar la presencia de pensamientos,
recuerdos, sensaciones y otros eventos privados, que resultan negativos o se acompañan de malestar, con el fin de poder vivir. Las formas en que una persona puede
alterar o evitar los eventos privados son muy variadas, todas ellas producen un alivio
inmediato al malestar, pero a largo plazo generan un sufrimiento mucho mayor.

Características de la Terapia de Aceptación y Compromiso
La ACT es un modelo de salud y no de enfermedad, ya que entiende que el
sufrimiento es universal y su causa fundamental es la intromisión del lenguaje en
áreas en las que no es funcional o no es útil. La ACT está especialmente indicada
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en aquellas personas en las que el TEE aparece de un modo crónico, y por tanto,
constituye un patrón rígido e inflexible de interacción con el mundo privado.
El objetivo de la ACT es la aceptación de los eventos privados que están en
el camino que el cliente elige para su vida. Lo realmente importante son los valores
o direcciones que cada persona elige para su vida. Para ello, el paciente debe estar
dispuesto a sentir o contemplar los eventos privados, a escoger y clarificar la dirección que quiere en su vida y dar pasos en esa dirección.
Es por ello que es importante identificar los contextos verbales que prevalecen en cada caso y que se identifican como trampas psicológicas generadas por el
lenguaje. Hayes y Hayes (31) identificaron cuatro contextos verbales que pueden
favorecer la aparición de trastornos psicológicos:
El contexto de literalidad a los contenidos cognitivos: se refiere al comportamiento de adherencia a los contenidos cognitivos (relaciones verbales derivadas),
independientemente de las consecuencias que ello conlleve. El contenido mental
rige el comportamiento y se torna insensible a las consecuencias de dicha literalidad sobre diferentes aspectos de la vida.
El contexto de la evaluación, comparación y categorización: dadas las características del lenguaje, una vez valoramos, comparamos o categorizamos un evento, nos
relacionamos con dicho evento de forma indistinta a como lo hacemos con la valoración o comparación o características de la categoría que le hayamos atribuido. De esta
forma, si la ansiedad es evaluada como algo malo, angustioso… nos relacionamos con
la ansiedad en función de tales conceptos y, por tanto, será algo contra lo que luchar.
El contexto de la explicación o dar razones: la comunidad verbal ofrece explicaciones para la conducta de los individuos. Dichas explicaciones suelen ser
explicaciones mentalistas, es decir, las conductas son provocadas por estados subjetivos subyacentes de la persona. Si tales estados son explicaciones o causas, el
objetivo debería ser eliminar tales estados. Sin embargo, desde un punto de vista de
ACT las razones no son causas.
El contexto del control emocional: como es frecuente que la comunidad piense que la conducta anormal es el resultado de eventos internos como emociones o
pensamientos, se suele asumir que para que una persona sea capaz de controlar su
conducta debe controlar los eventos internos que la causan (controla tu mente y
controlarás tu vida).

Componentes de la Terapia de Aceptación y Compromiso
Los componentes de la ACT han sufrido variaciones en sucesivas versiones
(6, 32), ya que se han ido incorporando los avances resultantes de la investigación
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básica y aplicada. Las actuaciones terapéuticas se dirigen, por un lado, a la clarificación de valores y el compromiso con la acción en el camino elegido, que conlleva
la aceptación o el estar dispuesto a experimentar sin resistir los eventos privados
que surjan en ese camino y, por otro lado, a la práctica de la de-fusión, es decir, a
discriminar y tomar contacto o experimentar los pensamientos y sensaciones que
sobrevienen, en el aquí y ahora, desde el yo como contexto al actuar con responsabilidad en la dirección elegida.
Los distintos componentes o fases de la ACT son los siguientes:
1. El establecimiento y mantenimiento de un contexto para la relación terapéutica
El terapeuta establecerá un contexto para la relación terapéutica en el que
mostrará al paciente que lo importante en la sesión será su experiencia, minimizando la función del terapeuta como alguien que indica al paciente qué tipo de
vida debe llevar, lo que debe sentir o pensar. De este modo, creará las condiciones
necesarias para que el paciente experimente la contradicción entre lo que quiere
conseguir y lo que realmente consigue. Al mismo tiempo, enfatizará que el paciente es una persona capaz de elegir el camino valioso para él y de afrontar el malestar.
Para ello, utilizará metáforas y ejemplos con el objetivo de normalizar el sufrimiento y enseñar al paciente a aceptar sus eventos internos. Validar los sentimientos y
experiencias del paciente y el propio compromiso con el paciente y con el proceso
terapéutico son condiciones de un terapeuta ACT que deben estar presentes como
contexto necesario para la terapia.
2. Desesperanza creativa
En esta fase se desarrollan actuaciones dirigidas a que el paciente experimente lo que desea, las actuaciones para conseguirlo y los resultados que obtiene a
corto y largo plazo. De este modo, se facilita que el paciente se acerque a los modos
en que ha tratado y trata de modificar los pensamientos, sentimientos, recuerdos,
etcétera, que le resultan desagradables o angustiosos. Así puede considerar si los
intentos por evitar sentirse mal han funcionado a largo plazo, es decir, cuál es el
resultado. De esta forma, a través de metáforas el paciente toma contacto con la
experiencia emocional derivada de que no tenemos la solución a sus problemas.
Sin embargo, lo que no funciona, no funciona.
Con la desesperanza creativa se intenta que el paciente se haga consciente de
la paradoja que supone intentar controlar los eventos privados, intentando eliminarlos o evitarlos, para poder vivir, pero, sin embargo, es algo que no le ha funcionado, sobre todo a largo plazo, lo que le produce insatisfacción en su vida.
3. La estrategia de control de los eventos privados es el problema, no la solución
Mediante paradojas, metáforas y ejercicios experienciales, el paciente aprende que el problema no lo constituyen los eventos privados en sí mismos, sino el
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afán de control de los mismos, y que una alternativa al control es la aceptación de
dichos eventos.
4. Clarificación de valores
Es el contexto básico en ACT. Está presente desde el inicio de la terapia, ya
que sin este contexto no existiría el sufrimiento ni ningún problema por resolver.
Diferentes metáforas y ejercicios, como la metáfora del jardín, el funeral o el epitafio ayudan al paciente a clarificar sus valores y metas vitales. De esta forma, el
paciente es capaz de identificar las trayectorias valiosas para su vida, los objetivos
a corto y largo plazo, las acciones necesarias para conseguir estos objetivos y las
barreras privadas que se interponen en la consecución de esos objetivos.
5. Distanciamiento de los eventos privados
Consiste en la observación de los eventos privados, desliteralizándolos y tomando perspectiva de los mismos. Para ello, se ayudará al paciente a diferenciar
entre el acto de tener un pensamiento del pensamiento que se tiene y de la persona
que lo tiene. La desliteralización tiene como objetivo debilitar la capacidad de control de los contenidos cognitivos. Así, el paciente aprenderá a ser consciente de si
en un momento dado está actuando según lo que le indica su experiencia o no.
6. Dimensiones del yo
Con este componente se pretende que el paciente se dé cuenta de que puede
tener un pensamiento y de que él es mucho más que eso. El yo es el contexto donde suceden todos los eventos privados, donde todos tienen cabida, ya que el yo es
suficientemente grande como para tener todos los eventos cognitivos.

El Trastorno Obsesivo-Compulsivo como Trastorno de Evitación Experiencial
El TOC se puede conceptualizar como un claro ejemplo de Trastorno de Evitación Experiencial. En el TOC, la persona presenta experiencias internas (pensamientos, imágenes, estados emocionales, sensaciones) que le provocan acusado malestar.
Debido al malestar que provocan en la persona, ésta rechaza estas experiencias internas, intentando suprimirlas o modificarlas mediante la puesta en marcha de diferentes
compulsiones o rituales. La realización de compulsiones o rituales provoca un alivio a
corto plazo del malestar, pero, sin embargo, compromete la vida de la persona a largo
plazo, ya que cada vez los comportamientos neutralizadores conllevan más tiempo e
interfieren más en la vida de la persona. Además, la compulsión queda reforzada por el
alivio a corto plazo del malestar, por lo que la persona no llega a comprobar qué hubiera
ocurrido si no la hubiera llevado a cabo. De esta forma, se crea un círculo vicioso en el
que la persona siente malestar y realiza conductas con el fin de eliminar dicho malestar,
lo que le impide comprometerse con los valores fundamentales de su vida.
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La ACT está especialmente indicada para personas que luchan contra sus
eventos privados y no han obtenido ningún resultado, como es el caso del TOC,
en el que la persona lucha contra sus obsesiones sin ser capaz de eliminarlas por
completo. Esto hace que cada vez intente con más fuerza eliminar sus obsesiones,
lo que termina provocando un estancamiento en su vida (32).
Los pacientes con TOC presentan una relación disfuncional con su experiencia privada, ya sean percepciones sensoriales, estados emocionales, imágenes o
pensamientos. Predomina la fusión cognitiva, en la que el pensamiento es equivalente a al yo. Por lo tanto, para estos pacientes, el control de los eventos privados
se convierte en algo fundamental, ya que no son capaces de distanciarse de dichos
eventos. Por esto, el trabajo de desliteralización y de observación y toma de perspectiva de los eventos privados es muy importante. Así, se ayudará al paciente a
diferenciar entre el acto de tener un pensamiento del pensamiento que se tiene y de
la persona que lo tiene, aprendiendo a ser consciente de si en un momento dado está
actuando fusionado con un pensamiento o una sensación (32).
En términos generales, los pacientes con TOC presentan un escaso dominio
cognitivo del pasado y el futuro, con escaso autoconocimiento, ya que el momento
presente se consume en las obsesiones. Se encuentran ligados a un Yo conceptual,
ya que el Yo se subsume en las obsesiones sin tener conciencia del Yo como contexto. Por otro lado, al estar tan involucrados en la evitación persistente, estos pacientes se caracterizan por su inactividad. Existe escasa actividad dirigida a valores
vitales y, sin embargo, una alta implicación en la realización de compulsiones. Su
vida gira en torno al control de las obsesiones, sin establecer un compromiso con
los valores de la persona (33).
Por tanto, se puede considerar al TOC como un TEE. En él están presentes
todas las características que definen este tipo de trastorno, siendo la fundamental la
necesidad de evitar y suprimir la presencia de pensamientos, recuerdos, imágenes
y otros eventos privados que resultan negativos o se acompañan de malestar con el
fin de poder vivir. Este modo de afrontamiento constituye un patrón inflexible de
respuesta que resulta ineficaz y que provoca mayor malestar en la persona a largo
plazo, comprometiendo la consecución de sus metas vitales.

La Terapia de Aceptación y Compromiso como tratamiento del Trastorno Obsesivo-Compulsivo
La ACT supone un cambio en el modo de enfocar el tratamiento con respecto
a la EPR. La ACT no se centra en los síntomas (obsesiones y compulsiones), sino
en la aceptación de experiencias internas y en el debilitamiento de la literalidad del
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lenguaje o fusión cognitiva. La ACT se enmarca de forma explícita en el contexto
de los valores personales del paciente, al contrario de la EPR, que se utiliza de
forma descontextualizada, lo que puede llevar a que el paciente utilice una estrategia de aproximación como una forma de evitar la ansiedad, con lo que se estaría
potenciando la evitación del paciente y limitando aún más su vida (34).
El objetivo de la ACT es la aceptación de los eventos privados. Para ello, se
desplaza el foco del tratamiento, de los síntomas a los valores y metas vitales del
paciente. Éste es el medio para producir el cambio conductual. Para ello, es necesario que la persona se distancie de los contenidos psicológicos y desactive las
funciones del lenguaje que favorecen la rigidez psicológica. La “defusión cognitiva” es uno de los procesos principales de la ACT. Este proceso implica organizar
los contextos verbales a fin de disminuir la credibilidad de los pensamientos de la
persona, así como disminuir la tendencia a responder en presencia de dichos pensamientos, mientras que no disminuye necesariamente su frecuencia ni se altera su
forma (35).
Estas características sugieren que la ACT puede constituir una forma eficaz
para el tratamiento del TOC, donde la aceptación y la defusión pueden resultar
especialmente útiles. Las personas con TOC se centran de modo poco saludable en
sus pensamientos obsesivos y realizan numerosos y variados comportamientos de
evitación para alterar su forma o su frecuencia. En el tratamiento del TOC, la ACT
persigue ayudar a la persona a crear una nueva relación con sus pensamientos obsesivos y sus sentimientos de ansiedad, en la que la obsesión pueda ser experimentada simplemente como otro pensamiento y la ansiedad sólo como una emoción
más que se siente. Esto, a su vez, permitirá a la persona centrarse en hacer cosas
que tienen sentido para su vida, en lugar de pasar grandes cantidades de tiempo
tratando de disminuir las obsesiones o las sensaciones de ansiedad.
La ACT no es un conjunto particular de técnicas, sino que constituye un enfoque terapéutico que se dirige a seis procesos psicológicos: la aceptación, la defusión, el yo como contexto, ponerse en contacto con el momento actual, los valores
y comprometerse con la acción, todo lo cual fomenta la flexibilidad conductual (8).
Por tanto, se pueden llevar a cabo muchos procedimientos diferentes y ser todos
ACT, siempre y cuando se trabaje sobre estos procesos. Así, la ACT no constituye
una terapia protocolizada, sino que se trata de una aproximación más global consistente en una serie de procedimientos que el clínico va implementando a lo largo
del desarrollo de la terapia, pudiéndose así adaptar a cada caso concreto.
Twohig (36) publica un trabajo en el que describe la aplicación de la ACT
para un caso de TOC. Twohig señala que los seis procesos anteriormente mencionados raramente se realizan de forma secuencial, sino que más bien se van intercalando a lo largo de la terapia, de forma que el clínico decide en cada momento cuál
es más útil. El proceso de aceptación implica permitir las experiencias internas sin
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llevar a cabo medidas para controlarlas. En el caso del TOC, el autor defiende que
este proceso debe ser el primero a tratar en la terapia. En este proceso, el terapeuta
trabaja con el paciente para ver si los intentos de solución que ha llevado a cabo
hasta ahora le han resultado útiles, o si por el contrario, dichos intentos de solución
han hecho que las obsesiones se vuelvan más frecuentes e intensas. El trabajo del
terapeuta en esta fase es establecer las condiciones para que el paciente tenga la experiencia de que las obsesiones no pueden ser controladas a largo plazo, y que los
intentos de controlar realmente le están haciendo más daño, es decir, que tratar de
controlar el problema forma parte del problema. El terapeuta hace hincapié en este
punto en que, debido a que estas estrategias han tenido resultados tan pobres, tratar
de controlar las obsesiones puede ser parte del problema, y no parte de la solución.
A pesar de que las obsesiones pueden disminuir al dejar de intentar controlarlas,
la disminución de las obsesiones del paciente no es el foco de la ACT, ya que las
obsesiones volverán a reaparecer ocasionalmente, y si el objetivo es la disminución
de éstas el paciente seguirá en una continua lucha después del tratamiento.
El segundo proceso es la defusión cognitiva. Las personas con TOC suelen
estar fusionadas cognitivamente, es decir, tienen poca conciencia de sus obsesiones
como pensamientos sin significado. Por el contrario, suelen experimentar sus obsesiones como eventos literales y concretos. Las personas con TOC se asustan de sus
pensamientos y de los efectos que éstos pueden tener. Disminuir esta fusión cognitiva
supone que las obsesiones tendrían mucho menos control sobre la conducta de la
persona. Para ello, Twohig (36), considera que debe crearse una relación terapéutica
en la que las obsesiones sean tratadas simplemente como pensamientos y emociones,
no como cosas reales. Según este autor, muchos de los procedimientos utilizados en
otras terapias, como la discusión directa o el cuestionamiento socrático no se usarán
en ACT. Estos procedimientos son incompatibles con ACT, ya que lo más probable
es que se aumente la dependencia del paciente al pensamiento lógico y racional. En
este punto, se pueden utilizar ejercicios como los anteriormente descritos (“metáfora
de los pasajeros del autobús”, repetir la obsesión o ejercicios de atención plena).
El tercer proceso es el Yo como contexto. Esto implica que hay un sentido
inmutable de sí mismo que está siempre presente y no puede ser dañado. Sin el yo
como contexto, las personas con TOC experimentarán dos procesos problemáticos:
responderán a sus obsesiones como si estuvieran definidas por ellas y por lo tanto
intentarán controlarlas, y responderán de manera coherente con sus pensamientos.
El terapeuta trabajará para reforzar la presencia del yo como contexto y ayudará al
paciente a ver la separación entre él y sus obsesiones. El objetivo es que el paciente
experimente sus obsesiones como eventos que ocurren dentro de él, en lugar de
como acontecimientos que le definen. Si el paciente detecta la separación entre
sus experiencias internas y él mismo, estará en mejor disposición de no actuar de
acuerdo con sus obsesiones.
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Otro de los procesos en ACT es ponerse en contacto con el momento presente, es decir, experimentar conscientemente los acontecimientos internos y externos
que se están produciendo, sin evaluaciones o juicios. Estar en mayor contacto directo con lo que está ocurriendo en el momento presente va en contra de la fusión
cognitiva, ya que elimina la evaluación verbal. Esto permite a las personas con
TOC experimentar el mundo tal como es y no como está determinado por sus cogniciones.
Los valores se definen como cualidades de la vida que son perseguidos en
todo momento, pero que nunca se pueden llegar a lograr completamente. Son las
cosas que importan a la persona y por las que está dispuesta a luchar. En este punto,
es importante el concepto de “elección”, ya que deja de lado la fusión cognitiva.
Tomar una decisión de seguir un valor es útil porque el paciente no tiene que tomar
una decisión racional. Las sesiones sobre valores pueden ocurrir en cualquier punto
en la terapia, pero comúnmente se producen al final, después del resto de procesos.
El objetivo es hacer ver al paciente que una de las cosas que se interpone en el camino hacia la consecución de sus valores es la energía gastada en intentar controlar
sus obsesiones. Que sus valores sean los que guíen sus acciones se presenta como
una alternativa a que sea su experiencia interior la que guíe su comportamiento.
Por último, el proceso de comprometerse con la acción se centra en el cambio
de comportamiento. El compromiso con la acción está ligado a los valores personales del paciente. Así, los ejercicios se realizan en función de los valores elegidos
por el paciente, y nunca se hacen para controlar eventos privados. En segundo
lugar, se anima al paciente a practicar los otros procesos de ACT mientras realiza
los ejercicios. En tercer lugar, los ejercicios se estructuran por tiempo o actividad,
no por la gravedad o el nivel de las obsesiones. Por último, es el paciente, no el
terapeuta, el que elige el ejercicio.
En resumen, el objetivo de la ACT para el TOC es aumentar la aceptación de
las obsesiones, notarlas como lo que son, y dirigirse hacia las direcciones de valor.
En la mayoría de los casos, esto se traducirá en una reducción de la conducta compulsiva, pero sólo porque el comportamiento compulsivo generalmente interfiere
con la búsqueda de los valores.
Uno de los estudios bien controlados que analiza los resultados de la aplicación de ACT en el TOC es el de Twohig, Hayes y Masuda (35), en el que aplican
ACT a cuatro pacientes con TOC (dos con obsesiones de comprobación, uno de
limpieza y otro de acumulación). El programa consistió en ocho sesiones de tratamiento, semanalmente, de una hora de duración. Los resultados muestran una
reducción importante de las conductas compulsivas y los rituales durante el tratamiento, así como una retención de la mayor parte o de la totalidad de las ganancias
durante el seguimiento, con niveles de compulsiones cercanos a cero en la fase de
post tratamiento. También se observaron reducciones en los niveles de ansiedad
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y depresión durante el tratamiento, niveles que seguían disminuyendo a los tres
meses de seguimiento. En todos los casos se observó un aumento de la aceptación
de eventos internos y todos los pacientes calificaron el tratamiento como altamente
aceptable. Los resultados se mantuvieron a los tres meses de seguimiento.
Este mismo protocolo de ocho sesiones fue comparado con entrenamiento
en relajación muscular progresiva con 34 adultos con TOC (18 fueron tratados con
ACT y 16 con relajación muscular progresiva) (37). En este estudio estuvieron
representados todos los subtipos de TOC. Los resultados mostraron mejoras significativas en el grupo tratado con ACT, en comparación con el grupo tratado con
relajación muscular progresiva, después del tratamiento y durante el seguimiento,
mostrando también la ACT una mayor mejoría clínica. Los procesos de ACT produjeron cambios mayores y de forma más temprana en el TOC, en comparación
con la relajación muscular progresiva. Este mismo estudio fue replicado por Twohig et al. (38) con una muestra de 79 pacientes con TOC.
Dehlin, Morrison y Twohig (39) aplicaron la ACT para el tratamiento de la
escrupulosidad en cinco adultos con TOC. Obtuvieron buenos resultados, con una
disminución en la frecuencia de las obsesiones y las actividades evitadas, disminución en medidas de depresión, mejor calidad de vida y mayor aceptación. Además,
los pacientes calificaron la ACT como altamente aceptable y se lograron resultados
favorables en un periodo muy corto de tiempo (12 horas de terapia por paciente).
Por último, en los últimos años también en España se está haciendo un esfuerzo por
integrar al mismo tiempo técnicas basadas en la aceptación con procedimientos de
exposición en el tratamiento del TOC. Gutiérrez-Martínez, Luciano y Visdómine
(40) exponen el tratamiento para un caso de TOC en el que utilizan técnicas basadas en la ACT al mismo tiempo que utilizan técnicas de exposición en el marco de
la defusión cognitiva y para promover la aceptación de contenidos molestos, obteniendo resultados positivos al finalizar el tratamiento y manteniéndose éstos al año
de seguimiento. Por su parte, Montero, Fernández y Pol (41) publican un estudio
en el que utilizan la terapia cognitivo-conductual con componentes de aceptación
y compromiso para el tratamiento de un caso de TOC, obteniendo una disminución
significativa de la sintomatología obsesiva y compulsiva al finalizar el tratamiento
y a los 6 meses de seguimiento, valorando además la paciente la terapia de manera
positiva.

Discusión.
En el tratamiento del TOC, la ACT pretende ayudar a la persona a crear una
nueva relación con sus pensamientos obsesivos y sus sentimientos de ansiedad.
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Más que controlarlos, se pretende que el paciente los acepte tal como lo que son,
sólo pensamientos y sentimientos. La ACT contextualiza todo esto en el contexto
de los valores y metas vitales del paciente, al contrario que la EPR, que se utiliza
de un modo descontextualizado, lo que puede llevar al paciente a realizar las exposiciones como otra forma más de evitación de la ansiedad. El objetivo en ACT
es ayudar a la persona a experimentar una obsesión por lo que es (es decir, un
pensamiento) y que continúen haciendo lo que es importante para ellos (valores
y metas). La presencia real de la obsesión no es el tema principal. Dicho de otra
manera, el objetivo es ampliar el repertorio efectivo del individuo en presencia de
eventos temidos (por ejemplo, la obsesión), lo que se ha denominado “flexibilidad
psicológica”.
Aunque, tanto EPR como ACT trabajan en definitiva la exposición, la EPR
lo hace centrándose en los eventos temidos, como por ejemplo, contaminarse. La
ACT, sin embargo, no lo hace centrándose en el evento temido concreto, sino que
lo hace centrándose en el elemento funcional equivalente a todas las situaciones
que están en el sustrato de las obsesiones y las compulsiones: la incertidumbre y el
no control. Además de los factores explicativos mencionados anteriormente acerca de por qué en algunos pacientes la EPR no resulta eficaz (evitación cognitiva,
falta de habituación a corto plazo, depresión, presencia de ideas sobrevaloradas),
otro factor a considerar es la propia dinámica de la exposición. Muchas veces, las
exposiciones a objetos o situaciones que se llevan a cabo en la EPR no funcionan
porque, en realidad, el problema no se genera ni se mantiene por simples procesos
de condicionamiento, sino que entra la influencia del lenguaje, que hace presente
lo que no está presente y dota de valor o significado a cada situación descrita.
Además, la mera exposición a objetos o situaciones de la obsesión no resulta eficaz
para prevenir TOC más complejos, como ocurre en el caso del trastorno obsesivocompulsivo de la personalidad, que constituye un caldo de cultivo (un contexto
psicológico) para el desarrollo de un TOC posterior.
Aunque existen hoy todavía pocos estudios que utilicen la ACT en el tratamiento del TOC, éste es un terreno actualmente en auge y los resultados preliminares disponibles hasta el momento apuntan a unos beneficios prometedores,
derivados del cambio de enfoque terapéutico que proporciona. Aunque parece que
la EPR puede resultar útil para algunos pacientes con TOC, para un importante
porcentaje de pacientes, dada la naturaleza propiamente aversiva de la exposición
a situaciones y objetos temidos, resulta un procedimiento altamente negativo, por
lo que estos pacientes terminan abandonando la terapia antes de finalizarla. En
este sentido, la ACT abre la puerta a un enfoque alternativo de los pensamientos y
sentimientos aversivos, ayudando a la persona a crear una nueva relación con sus
pensamientos obsesivos y sus sentimientos de ansiedad, persiguiendo la aceptación
de los mismos.
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RESUMEN:Introducción. En los últimos años ha
aumentado el número de demandas a Salud Mental
relacionadas con Trastornos Mentales Comunes y
códigos Z. El presente trabajo analiza las características de la demanda y el tipo de respuesta asistencial
en tres Centros de Salud Mental del Principado de
Asturias.
Método. Se trata de un estudio descriptivo. De las
derivaciones realizadas a estos tres Centros de Salud
Mental se recogen una serie de variables sociodemográficas, clínicas, relacionadas con la demanda y relacionadas con la respuesta asistencial.
Resultados y conclusiones. Se detecta un 68,8% de
casos que podrían corresponder con Trastornos Mentales Comunes. Se asigna un 59,1% de los pacientes a psiquiatra y un 39,7% a psicólogo clínico. Los
casos de depresión, trastorno adaptativo y trastorno
ansioso-depresivo son asignados en mayor medida a
psiquiatra, mientras que no hay diferencias en el caso
de la ansiedad. Estos datos no coinciden con las recomendaciones de las guías clínicas. Tras observar los
resultados se plantea la importancia de la figura del
psicólogo clínico, tanto en atención primaria como
en especializada.
PALABRAS CLAVE: Análisis de la Demanda, Atención Primaria, Salud Mental, Psicología Clínica, Trastornos Mentales Comunes.

ABSTRACT: Background. In recent years, the
number of referrals to Mental Health Services
related to Common Mental Health Disorders and
Z codes has increased. This project analyses the
characteristics of these referrals and the assistance
provided in three Mental Health Centers in
Asturias.
Method. We collected sociodemographic and
clinical variables from the referrals to the Mental
Health Centers. In addition, we compiled data
related to the referral process and to the assistance
provided.
Results and conclusions. It was found that 68,8% of
the sample might fall into the category of Common
Mental Health Disorders. Moreover, 59,1% of the
patients were assigned to a psychiatrist and 39,7%
to a clinical psychologist. Depression, adjustment
disorders and anxiety-depressive disorders were
assigned more frequently to a psychiatrist, whereas
there were no differences regarding anxiety. The
data do not match the clinical guidelines. Taking
these results into account, we discuss the important
role of the clinical psychologist, both in Primary
Health Care and in Mental Health Services.
KEY WORDS: Demand Analysis, Primary
Health Care, Mental Health, Clinical Psychology,
Common Mental Health Disorders.
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Introducción
En el año 1983 comienza el desarrollo de la reforma psiquiátrica en Asturias,
que supondrá la reconversión del Hospital Psiquiátrico en la Red de Servicios de
Salud Mental Comunitarios, integrada por Centros de Salud Mental (CSM en adelante), Unidades de Hospitalización Psiquiátrica Breve (UHP), Unidades de Tratamiento de Toxicomanías (UTT), Hospitales de Día (HD) y Comunidades Terapéuticas (CT).
La adjetivación de comunitario aplicada a la Salud Mental implica que la
intervención en este ámbito se realiza en la comunidad en la que el individuo vive,
sin desinsertarlo de la misma. En este sentido, los CSM supondrían el pilar fundamental de la atención ambulatoria y por tanto la base del modelo comunitario. Por
dicho motivo, este artículo se centra en la labor asistencial de dicho dispositivo.
En los últimos años se ha producido un cambio en el patrón de utilización de
los servicios públicos de Salud Mental, con un incremento notable de nuevas demandas por parte de la población. Una parte importante de estas cumplen criterios
relacionados con los trastornos neuróticos y reacciones de adaptación, englobados
en la denominación de Trastornos Mentales Comunes (1). En Asturias, según datos
de primeras consultas, este tipo de demandas pasaron del 25,5% en 1989 (2) al
56,58% en 2000 (3) y al 60% en 2005 (4). Otros casos en cambio no cumplen criterios diagnósticos para trastorno mental. Son demandas que se relacionan con sentimientos de malestar no patológicos derivados de los avatares de la vida cotidiana y
que en las clasificaciones nosográficas actuales no constituyen ningún diagnóstico
psicopatológico. En un estudio realizado en Madrid, un 24,4% de los sujetos que
acuden a un Centro de Salud Mental (CSM) no presentan ningún trastorno mental
diagnosticable según criterios de la CIE-10 (5). Los sistemas clasificatorios actuales recogen este tipo de demandas en una categoría separada, fuera de los trastornos
mentales. En la CIE-10 se denominan códigos Z y en el DSM-IV-TR se recogen en
el eje IV con el nombre de problemas psicosociales y ambientales. Además, en el
estudio citado la mitad de estas demandas acuden a los Servicios de Salud Mental
con tratamiento farmacológico ya instaurado y de estos, el 53% lleva menos de dos
meses con él pautado. Esto implica que tratamiento y derivación se realizan al mismo tiempo o con un lapso temporal muy reducido; no se espera siquiera a conocer
el efecto del tratamiento antes de derivar (5). Finalmente, los autores plantean que
alrededor de uno de cada cinco códigos Z ha sido derivado de forma preferente
cuando este tipo de derivaciones teóricamente está reservada para pacientes con
especial gravedad clínica que han de ser atendidos lo antes posible.
Esta realidad en la red de Salud Mental tiene importantes repercusiones:
- Elevada carga asistencial.
- Aumento del intervalo entre consultas.
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Incremento de la duración de la atención para todos los trastornos, tanto para
los de previsible evolución prolongada como para los de corta evolución.
Detrimento en la atención a los trastornos mentales más graves.
Aumento de los costes económicos directos (consultas, pruebas diagnósticas, gasto
farmacéutico, etc.) y los indirectos (bajas laborales, invalidez, bajo rendimiento, etc.).

Todo esto lleva a dos cuestiones fundamentales: la definición y aplicación de
criterios de derivación y tratamiento por parte de los derivantes, en concreto de los
Médicos de Atención Primaria (MAP), y otra, la necesidad de dar una respuesta
adecuada a las demandas, en términos de efectividad y eficiencia.
Cabe plantearse cómo conseguir proporcionar una buena atención a los trastornos mentales comunes y códigos Z, que constituyen una demanda social y son
susceptibles de ser psicopatologizados y medicalizados (y por tanto cronificados),
a la par que prestar la atención que necesitan los trastornos mentales más graves.
Una posible solución sería modificar el tipo de atención que se está prestando en
la actualidad, basada en el tratamiento psicofarmacológico. Conviene recordar que
entre un 18% y un 39% de los problemas atendidos en Atención Primaria están
relacionados con la Salud Mental (6) y que la respuesta asistencial en este nivel
está siendo mayoritariamente farmacológica. De acuerdo con gran cantidad de investigaciones y revisiones, las intervenciones psicológicas suponen un tratamiento
eficaz, efectivo y más eficiente que los psicofármacos a la hora de intervenir en una
amplia gama de trastornos psicológicos (7-9), incluida la depresión mayor (10).
Tiene la ventaja añadida de tener limitados efectos secundarios y de mantener sus
efectos a largo plazo, reduciéndose por tanto recaídas tras la finalización del tratamiento. La psicoterapia es según guías clínicas una intervención de elección en el
caso de trastornos de ansiedad (11-13). Por otra parte, se plantea que la psicoterapia
ha de ofrecerse a pacientes con depresiones leves y moderadas, depresiones reactivas y trastornos adaptativos; asimismo se recomienda su introducción en depresiones graves y de larga evolución ya que su eficacia a corto plazo es similar a la del
tratamiento antidepresivo y sus efectos se mantienen a largo plazo (14-15).
Ante esta situación, se hace necesario conocer la situación concreta de nuestro
ámbito de trabajo. Por ello se propone realizar una investigación sobre la demanda
y la respuesta asistencial de Salud Mental con la finalidad de obtener información
que sirva para la planificación e implementación de programas asistenciales específicos que permitan una atención de calidad a los trastornos más prevalentes sin
perjuicio de los más graves. Además, se pretende afianzar la coordinación entre
niveles asistenciales con el fin de mejorar el proceso de derivación y una atención
ajustada a las necesidades y demandas de los usuarios de Salud Mental.
Tras una revisión bibliográfica se ha detectado que no existen publicaciones
científicas sobre análisis de la derivación y demanda en los Servicios de Salud
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Mental en el Principado de Asturias. En este trabajo presentamos los resultados
del análisis de la demanda realizada en tres CSM. Tiene como objetivos describir
las características de la demanda así como analizar el tipo de respuesta asistencial
proporcionada desde nuestros servicios.

Método
Muestra
La muestra se toma de aquellos usuarios derivados a tres CSM del Servicio
de Salud del Principado de Asturias entre los meses de febrero y mayo de 2012. Se
contabilizan un total de 492 derivaciones y se recogen datos de 381 personas, habiendo por tanto 111 sujetos perdidos. Un 95,9% de los pacientes vienen derivados
desde Atención Primaria, un 1,9% de urgencias, un 1,6 % de otras especialidades
médicas (por ejemplo Medicina Interna o Endocrinología) y finalmente un 0,6%
procede de otros dispositivos diferentes a los mencionados.
Variables e instrumentos
Se elaboró un cuestionario construido ad hoc para la recogida de la información. Algunas de las variables estaban previamente categorizadas y otras se categorizaron a posteriori en función de la información obtenida.
Se recogieron las siguientes variables:
• Variables sociodemográficas.
Se toman de la historia clínica que se abre en el CSM correspondiente y del
volante de derivación.
• Variables de la demanda.
La información se recoge del volante de derivación y son las siguientes:
- Origen de la derivación, es decir, quién es el derivante.
- Tipo de demanda. Se tiene en cuenta si es ordinaria, preferente o urgente.
- Tarea delegada en el volante. Se trata de aquella tarea que el derivante solicita
a Salud Mental, por ejemplo diagnóstico o valoración.
- Indicación de profesional por parte del derivante. El derivante puede solicitar
psicólogo clínico, psiquiatra o que la demanda vaya dirigida a Salud Mental.
Se excluyen los retornos ya que generalmente se deriva al profesional que
atendió previamente al paciente y esto podría sesgar los resultados.
• Variables de la respuesta asistencial.
Se toman de la historia clínica del CSM.
- Profesional asignado en el CSM. Se trata de aquel profesional que toma a cargo al
paciente, al menos inicialmente, ya sea psicólogo clínico o psiquiatra. Se excluyen
los retornos por el mismo motivo que en la variable indicación de profesional.
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Asistencia a primera consulta. Se valora si el paciente acudió a la primera
consulta en el CSM o no.
• Variables clínicas.
Valoradas mediante el análisis de la historia clínica y del volante de deriva-

ción.
- Motivo de derivación. La información se tomó del volante de derivación y las
categorías de esta variable se llevaron a cabo a posteriori, una vez recogidos
todos los datos.
- Antecedentes asistenciales en Salud Mental. Se tuvo en cuenta si el paciente
tenía antecedentes o no, y si estos eran en atención pública o privada.
- Diagnóstico según el volante. Se trata de la impresión diagnóstica del derivante. En la mayoría de los casos no coinciden con los sistemas de clasificación DSM y CIE ya que son diagnósticos procedentes del sistema informático de Atención Primaria. Por este motivo pueden aparecer diagnósticos que
en Salud Mental no se consideran como tales, como por ejemplo problemas
interpersonales. Dada la variedad de diagnósticos que aparecen en los volantes, se organizaron estos en categorías más amplias tales como ansiedad,
depresión, trastorno adaptativo, etc.
En una segunda parte del estudio se aplicó a los usuarios un cuestionario de
preferencias, expectativas e información recibida por parte del derivante.
Procedimiento
Se trata de un estudio descriptivo observacional llevado a cabo en tres centros: CSM La Ería (Oviedo), CSM La Calzada (Gijón) y CSM Llano Ponte (Avilés). En cada CSM había un profesional responsable de la recogida de la información.
El estudio cuenta con la aprobación de las tres direcciones de Área de Gestión
Clínica y del Comité Ético de Investigación Clínica Regional del Principado de
Asturias.
Al llegar una nueva derivación se tomaban los datos del volante y de la historia clínica; en el caso de Gijón y Avilés se trata de historia electrónica y en Oviedo
es historia en papel. Posteriormente el responsable decidía si el paciente podía incluirse en la segunda parte del estudio, es decir, en la aplicación del cuestionario de
preferencias, expectativas e información recibida por parte del derivante. En caso
de que así fuera, trataba de contactar con el usuario vía telefónica.
Una vez recogidos todos los datos, se transcriben y analizan mediante el paquete estadístico SPSS v.17. Se realizan pruebas de estadística descriptiva con el
fin de caracterizar la distribución de las diferentes variables, así como pruebas de
Chi Cuadrado para comprobar la relación entre variables nominales.
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Resultados
• Variables sociodemográficas.
En la siguiente tabla se exponen las variables sociodemográficas de la muestra. Dadas las características de los diferentes centros en los que se llevó a cabo la
investigación, resultó imposible recoger información del 100% de los sujetos, por
ello se especifica el porcentaje de datos obtenidos.
Tabla1.
Variables sociodemográficas de la muestra.
Variable sociodemográfica
Edad
Rango
Media
Desviación típica
Sexo
Mujeres
Hombres
Convivencia
Familia origen
Familia propia
Solo
Con otras personas
Institución o piso protegido
Estado civil
Casado o en pareja
Soltero
Separado o divorciado
Viudo
Situación laboral
Activo
Parado
Jubilado o pensionista
Estudiante
Labores del hogar
Incapacidad laboral temporal
Medio
Urbano
Rural

-

Valor

Datos obtenidos (%)

15-97
44,07
17,59

98,7%

58,5% (n=220)
41,5% (n=156)

98,7%

26,3% (n=78)
53,9% (n=160)
15,8% (n=47)
3,4% (n=10)
0,7% (n=2)
53,5% (n=162)
28,7% (n=87)
11,2% (n=34)
6,6% (n=20)
36,7% (n=99)
17,4% (n=47)
14,4% (n=39)
10,4% (n=28)
7% (n=19)
14,1% (n=38)
77,6% (n=225)
22,4% (n=65)

78%

79,5%

70,9%

76,1%

• Variables de la demanda.
Respecto al origen de la derivación, como ya se mencionó anteriormente, la
gran mayoría de las demandas procede de Atención Primaria (95,9%).
En cuanto a la tarea delegada en el volante, el 80,4% (n=255) de los derivantes solicitan diagnóstico y tratamiento (no implica que sea tratamiento farmacológico), el 7,9% (n=25) valoración, el 2,5% (n=8) psicoterapia y finalmen-
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te el 4,3% (n=14) de los derivantes solicitan otras tareas como seguimiento o
revisión farmacológica. En un 4,7% (n=15) de los volantes no consta la tarea
delegada en Salud Mental. Esta información corresponde al 83,2% de los
volantes (n=317).
Un 45,6% (n=113) de los derivantes solicitan psiquiatra, un 20,2% (n=50)
psicólogo clínico y un 32,7% (n=81) realizan una demanda genérica a Salud
Mental. Un 0,8% (n=2) piden ambos profesionales y asimismo en un 0,8%
(n=2) de las demandas no consta el profesional solicitado. Obtuvimos información de un 86,71% de los casos (n=248).
Con respecto al tipo de consulta solicitada, en el 76,9% (n=257) de los casos
se trata de una demanda ordinaria, el 22,2% (n=74) es preferente y se realizan
un 0,9% (n=3) de consultas urgentes. Se recogió información del 87,66% de
las demandas (n=334).
• Variables de la respuesta asistencial.
Respecto al profesional asignado a la demanda, un 59,1% (n=152) de las
demandas son asignadas a psiquiatra y un 39,7% (n=102) a psicólogo clínico. En un caso se asigna directamente a ambos profesionales. Son datos del
89,16% de los casos, excluyendo retornos (n=255).
Un 89,9% (n=240) de los pacientes acude a la primera consulta, mientras que
un 10,1% (n=27) no lo hacen.
• Variables clínicas.
En cuanto a antecedentes asistenciales, un 55,9% (n=152) no presentaban antecedentes en atención especializada, un 29% (n=79) habían sido atendidos a
nivel ambulatorio en los Servicios de Salud Mental públicos y un 9,6% (n=26)
recibieron asistencia ambulatoria privada. Un 5,4% (n=15) tenía otro tipo de
antecedentes diferentes a los anteriores, como por ejemplo atención en urgencias psiquiátricas. Esta información es relativa al 71,39% de los casos (n=272).
Respecto al motivo de derivación que aparece en el volante, un 40,06%
(n=127) de los pacientes son derivados por presentar síntomas o trastorno de
Salud Mental en relación a circunstancias psicosociales y/o enfermedad somática (por ejemplo, un duelo o diagnóstico de cáncer) y un 33,9% (n=108)
por síntomas o un trastorno de Salud Mental (por ejemplo, ansiedad o apatía).
Otros motivos de derivación menos frecuentes fueron los siguientes: problemas psicosociales (3,8%), problemas de comportamiento (3,1%), revisión
(3,1%), recomendación por parte de otro servicio privado o público de acudir
a Salud Mental (2,5%), solicitud por parte del propio paciente o alguien de
su entorno (2,2%). Un 9,7% de los pacientes son derivados por otros motivos
diferentes a los anteriores. Es importante aclarar que el motivo de derivación
que destaca el derivante en el volante de derivación puede no ser el único, es
decir, el que enfatice la presencia de conflictos psicosociales no implica que

748

-

-

F. Valencia, J. García, A. Gimeno, A. Pérez, M. E. de la Viuda
ORIGINALES Y REVISIONES

no exista sintomatología. Por otra parte, el que haga referencia a síntomas
o a un cuadro psiquiátrico no quiere decir que no existan precipitantes en
el entorno. Los datos corresponden al 83,2% (n=317) de los casos y son los
sujetos que aportaron el volante de derivación.
En lo que se refiere al diagnóstico reflejado en el volante de derivación, encontramos un 30% (n=95) de casos de ansiedad, un 23% (n=73) de depresión, un 11,4% (n=36) de trastorno adaptativo, un 5% (n=16) de alteración
del comportamiento y un 4,4% (n=14) de trastorno ansioso-depresivo. Otros
diagnósticos menos frecuentes fueron los siguientes: TOC (2,5%), consumo
de drogas (2,2%), trastorno psicótico (1,9%), alteración de la personalidad
(1,6%), alteraciones del sueño (1,6%), problemas de alimentación (1,6%),
problemas interpersonales (1,6%) y deterioro cognitivo (0,6%). En un 6% de
los casos no consta el diagnóstico y en un 6,6% se trata de otros diagnósticos
como disfunciones sexuales o ideación autolítica.
• Pruebas de Chi Cuadrado (χ²).
Existe relación entre el profesional demandado por parte del derivante y el
profesional asignado en el CSM (χ²=69,160, p=0,000).

Tabla 2.
Relación entre el profesional demandado y el profesional asignado.
Asignación Psicólogo
Asignación
No consta
Profesional demandado
Clínico
Psiquiatra
asignación
Psicólogo Clínico
n
42
8
0
%
84%
16%
Psiquiatra
n
22
91
0
%
19,46%
80,53%
Salud Mental
n
33
46
2
%
40,74%
56,79%
2,47%
No consta
n
0
2
0
%
100%
Ambos
n
2
0
0
%
100%
Total
N
99
147
2

Total
50
113
81
2
2
248

χ²= 69,160; p=0,000.

-

Se constatan diferencias estadísticamente significativas en la asignación del
profesional en función del diagnóstico (χ²=46,995, p=0,014), significación
influida en gran parte por una mayor asignación de casos de depresión a
psiquiatra. También los casos de trastorno ansioso-depresivo, trastorno adaptativo y TOC son atendidos en primera consulta en mayor medida por psiquiatras. Casos catalogados como alteración del comportamiento se asignan
en mayor porcentaje a psicólogos clínicos.
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Tabla 3.
Asignación de profesional en función del diagnóstico.
Asignación Ps.
Asignación
Diagnóstico
No Consta
Clínico
Psiquiatra
n
36
35
1
Ansiedad
%
50%
48,61%
1,38%
n
9
49
0
Depresión
%
15,51%
84,48%
n
5
8
0
T. ansioso-depresivo
%
38,36%
61,53%
n
12
17
0
T. Adaptativo
%
41,37%
58,62%
n
8
5
1
Alteración comportamiento
%
57,14%
35,71%
7,14%
n
1
2
0
Consumo de sustancias
%
33,33%
66,66%
n
3
1
0
Alteración personalidad
%
75%
25%
n
2
2
0
Alteración del sueño
%
50%
50%
n
2
2
0
Problema de alimentación
%
50%
50%
n
0
6
0
TOC
%
100%
n
3
0
0
Problema interpersonal
%
100%
n
0
2
0
Trastorno psicótico
%
66,66%
n
7
9
0
No Consta
%
43,75%
56,25%
n
11
6
0
Otros
%
64,7%
35,29%
Total
N
99
144
2
χ²= 46,995; p=0,014.

Ambos

Total

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
33,33%
0
0
1

72
58
13
29
14
3
4
4
4
6
3
3
16
17
246

Discusión
A la luz de estos resultados cabe destacar varias implicaciones del estudio. En
primer lugar se constata la elevada frecuencia de trastornos mentales comunes, aproximadamente del 68,8%. Además, podemos observar que no se cumplen las recomendaciones de guías clínicas dado que se asignan a psiquiatra mayoritariamente
casos de depresión, y también existe una mayor asignación de trastornos ansiosodepresivos y trastornos adaptativos. No parecen existir diferencias en cuanto a trastornos de ansiedad (recordemos que el tratamiento de elección es psicológico).
Sin embargo, esto no implica que los psicólogos clínicos reciban un porcentaje significativamente menor de derivaciones. Los CSM asignan a consulta
de psicología clínica un porcentaje del 39,7% de las primeras demandas, lo que
significa que la atención psicológica se considera necesaria para las demandas de
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muchos usuarios que presentan problemas de salud mental. Este hecho contrasta,
sin embargo, con la distribución de los equipos, dado que existe un número considerablemente menor de psicólogos clínicos en los mismos.
En términos generales se puede decir que la respuesta asistencial del CSM
coincide con la petición del derivante. Este dato en principio parece algo positivo,
pero habría que valorar qué pautas han utilizado los derivantes para realizar dicha
recomendación.
A partir de los datos resultaría fundamental definir unos criterios de derivación a Salud Mental así como respecto a la asignación a diferentes profesionales,
dado que las prestaciones asistenciales no son las mismas. Estos criterios deberían
tener en cuenta las recomendaciones de guías clínicas y de la Estrategia en Salud
Mental del Sistema Nacional de Salud 2009-2013 (1), dado que uno de sus objetivos es facilitar el acceso de la población a intervenciones psicoterapéuticas.
Otra cuestión a considerar es que que muchos de los casos que se derivan
como trastornos mentales comunes pueden corresponder en realidad con códigos
Z, sobre todo si tenemos en cuenta que en un 40,06% de las derivaciones la sintomatología está asociada a circunstancias vitales estresantes. Este resultado pone
de manifiesto la dificultad que supone para Atención Primaria dar una respuesta
adecuada a este tipo de demandas sólo desde el enfoque farmacológico, dado que
son derivados a la atención especializada. En estos casos la intervención debería
ser fundamentalmente preventiva, con el objetivo de evitar que determinadas situaciones psicosociales den lugar a dinámicas disfuncionales. Para estas demandas y
también para casos leves de trastornos mentales comunes sería fundamental introducir en Atención Primaria la figura del psicólogo clínico y la atención psicoterapéutica. Esto permitiría evitar la sobrecarga de la atención especializada, prevenir
la aparición de trastornos de entidad clínica y proporcionar a los usuarios la asistencia que demandan, estando caracterizada esta por su brevedad y eficiencia.
En definitiva, ante estos resultados planteamos la importancia del Psicólogo
Clínico y de la psicoterapia tanto en Salud Mental como en Atención Primaria, con
los objetivos de reducir la carga asistencial y la cronificación asociada al tratamiento
de trastornos mentales comunes y códigos Z. Sin embargo, para que las recomendaciones puedan cumplirse sería necesario un mayor desarrollo de la atención psicológica en nuestro país, y especialmente en nuestra Comunidad Autónoma (16).
Por otra parte es necesario tener en cuenta las múltiples limitaciones que
presenta el estudio y que hacen preciso tomar con cautela los datos. La investigación se realizó en tres áreas sanitarias, entre las cuales pueden existir diferencias a
pesar de que la estructura de los centros y el sistema de derivación es similar. Dado
que no disponíamos de información suficiente para analizar los datos de forma
independiente, es posible que el tomarlos en conjunto haya supuesto una fuente de
sesgo. Hubiese sido fundamental comprobar que no existían diferencias entre las
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áreas pero, como ya se mencionó, el limitado número de sujetos por zona impedía
realizar esta comparación de forma fiable.
Otra cuestión es la pérdida de información en el proceso de recogida de la
misma. Dados los diferentes sistemas de codificación y el hecho de recoger en
muchas ocasiones datos tomados por otros profesionales ajenos al estudio, en un
amplio porcentaje de los casos no se pudo obtener información de determinadas
variables. También dependíamos de que el paciente trajese el volante de derivación
en las primeras consultas, lo cual en muchos casos no era así.
El método de selección de la muestra también es un aspecto a mejorar. Los
pacientes se iban incluyendo en el estudio según llegaban las derivaciones al CSM
en un determinado periodo de tiempo. Por tanto la selección de la muestra no se
hizo de forma aleatorizada y esto supone un sesgo para la representatividad de la
misma. Además pueden existir efectos de estacionalidad de la demanda.
Por último, los diagnósticos que se utilizaron fueron aquellos valorados por
el MAP. Dado que en Atención Primaria no se lleva a cabo una evaluación tan exhaustiva como en Salud Mental, es posible que estos diagnósticos sean imprecisos.
Sin embargo, la asignación a cada profesional se realiza en base a la información
proporcionada por el MAP, por lo que se consideró relevante tenerlos en cuenta.
Para concluir consideramos que este estudio puede ser un primer paso para
empezar a considerar la calidad de la asistencia especializada en Salud Mental en
nuestros servicios. Dado el momento histórico de crisis económica y social que
vivimos, cobra aún más importancia el buscar soluciones que mejoren la eficiencia
y la satisfacción de los usuarios. Las intervenciones psicológicas especializadas
cumplen con ambos requisitos (7,13), pero únicamente si los profesionales están
en disposición de ofrecer una atención de calidad que responda a las necesidades
de los usuarios y los derivantes.
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RESUMEN:En este artículo se presenta una revisión
narrativa sobre la relación entre los procesos biológicos que median la respuesta al estrés – limitándonos
en este caso al eje hipotálamo – hipófisis – corteza
adrenal – y los modelos internos de trabajo derivados
de las relaciones tempranas de apego en lo que respecta a los infantes. Se explican las sucesivas fases
de la respuesta biológica frente a un evento estresante y se enfatiza la importancia de comprender cómo
dichos modelos internos pueden correlacionarse con
síntomas de estrés crónico, estados de disregulación
del eje HHA y situaciones de hiper o hipocortisolismo funcional. En este sentido, se evidencian datos
contradictorios al intentar relacionar disfunciones del
eje HHA y estilos específicos de apego. Sí parece haber evidencia acerca de la importancia de la naturaleza del agente estresor cómo causante de diferentes
patrones de respuesta y posterior sensibilización. Se
requiere más investigación con el objeto de diseñar
intervenciones más adaptadas.
PALABRAS CLAVE: apego a objetos, hidrocortisona, reactividad fisiológica al estrés, sistema hipotálamo-hipofisario, sistema hipófiso-suprarrenal , infante,
neurobiología, psicoterapia.

ABSTRACT: This article presents a narrative review of the relationship between the biological
processes that mediate the stress response - in this
case, limiting ourselves to the hypothalamic - pituitary - adrenal cortex - and internal working models
derived from early attachment relationships in with
respect to infants. It explains the successive phases
of the biological response against a stressful event
and emphasizes the importance of understanding
how these internal models can be correlated with
symptoms of chronic stress, states of dysregulation
of the HPA axis and hyper-or hypocortisolism situations functional . In this sense, contradictory data
are evident when trying to relate dysfunctions of said
shaft and specific attachment styles. It does seem to
be evidence of the relationship between the nature
of the stressor and different patterns of response and
subsequent sensitization. More research is needed
in order to design more psychotherapeutic interventions tailored to different attachment styles.
KEY WORDS: object attachment, hydrocortisone,
physiological stress reactivity, hypothalamo-hypophyseal system, pituitary-adrenal system, infant,
neurobiology, psychotherapy.

Introducción
Hans Selye (1907-1982) definió ante la Organización Mundial de la Salud el
término estrés – del griego stringere, tensión – como la respuesta no específica del
organismo ante cualquier demanda del exterior (1). En este momento sentó las bases
para la consideración de ciertas alteraciones como debidas a una situación de estrés
prolongado que alteraría la homeostasis interna. No obstante, aunque se reconoce
el avance que las tesis de Selye supusieron en la comprensión de dichos trastornos,
la teoría ha sido ya parcialmente cuestionada debido a la supuesta inespecificidad
delos agentes estresantes. En lo relativo al ser humano, el sentido por el sujeto del
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evento supuestamente estresante aparece como un elemento decisivo que debe ser
considerado, ya que parece dar lugar a diferentes respuestas neuroendocrinas (2).
De este modo, parece que los desafíos percibidos como asumibles desencadenarían
un aumento del ratio noradrenalina/adrenalina, mientras que los percibidos como
problemáticos disminuirían tal ratio al aumentar la angustia acompañante. Y en el
caso de que el distrés asociado al evento continúe aumentando, parece que esto
estaría relacionado con un incremento de las cifras séricas de ACTH y cortisol (3).
Sterling y Eyer consideraron que esta ruptura continua de la homeostasis generaba
alostasis y un aumento de la carga alostática. Definen alostasis como los procesos
adaptativos e integrativos necesarios para mantener en esa situación la estabilidad
total del organismo cuando el entorno es cambiante. Mientras que las respuestas
alostáticas frente a los cambios del entorno son generalmente adaptativas, los estresores mantenidos acaban generando una carga alostática tóxica por hiperactividad
o inactividad de ciertos mediadores biológicos. Dicha carga alostática daría lugar
a una disfunción de una serie de sistemas que redundarían finalmente en diferente
síndromes médicos (4). El eje hipotálamo – hipófisis – corteza suprarrenal (HHA)
es uno de los principales sistemas mediadores en la respuesta al estrés, junto con
el sistema nervioso autónomo – noradrenalina/adrenalina – , el sistema opioide endógeno y diversos neurotransmisores, entre ellos el GABA, dopamina, glutamato
y serotonina (5).
En el presente trabajo abordaremos el funcionamiento del eje hipotálamo –
hipófisis – glándulas suprarrenales como principal sistema del ser humano en su
respuesta a eventos estresantes, posibles disfunciones del mismo derivadas de experiencias continuadas de estrés en infantes y el modo en que todo ello interactúa
con los modelos internos de trabajo derivados de las conductas de apego.

Metodología
El objetivo de este trabajo es realizar una revisión narrativa sobre la relación
entre los procesos biológicos que median las respuestas al estrés – limitándonos en
este caso al eje hipotálamo – hipófisis – corteza adrenal – y los modelos internos
de trabajo derivados de las relaciones tempranas de apego. Para realizar dicha revisión se realizó una búsqueda en Pubmed y Biblioteca Virtual en Salud mediante la
combinación de los descriptores (incluidos en Medical Heading Subjects, MeSH)
“object attachment”, “hydrocortisone”, “physiological stress reactivity”, “hypothalamo-hypophyseal system”, “pituitary-adrenal system”, “infant”, “neurobiology”,
“psychotherapy” tanto en inglés como español entre los años 1986 y 2013, que
se acompañó de una posterior búsqueda manual. Un total de 83 referencias fue-
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ron incluidas para su revisión, entre las que se pueden destacar 3 metaanálisis, 21
ensayos clínicos, de los cuales 7 fueron aleatorizados, 7 estudios observacionales
transversales, 8 estudios prospectivos de cohortes, 1 estudio de casos y controles
y 1 estudio de serie de casos. Además se incluyeron independientemente de su año
de publicación artículos generadores de hipótesis, artículos de revisión y capítulos
de libros.

Etapas del estrés en relación al eje HHA:
La primera sería la reacción de alarma. Ante una circunstancia en el medio
ambiente que el cerebro perciba como amenazante, éste estimula al hipotálamo –
zona medial parvicelular del núcleo paraventricular – para que secrete la hormona
liberadora de corticotrofina (CRH), liberación que está mediada por Noradrenalina
(NAd), serotonina (5-HT), acetilcolina (ACh) y neropéptido Y. A su vez, la modulación inhibitoria del CRH viene dada en un delicado balance por el cortisol, ácido
gamma-aminobutírico (GABA) y dinorfina. La CRH viaja por un sistema porta de
capilares hasta las células corticotropas de la glándula hipófisis, lo que promueve la
liberación de la hormona adreno-corticotrófica (ACTH) y β-endorfina. La ACTH a
su vez viaja hasta la corteza suprarrenal, donde da lugar a la liberación de cortisol
(6). Las funciones del cortisol en lo relativo a la respuesta al evento estresante serían entonces:
- Movilizar los almacenes de energía, a través de un estímulo de la gluconeogénesis. Se aumenta así la síntesis de glucosa mediante su acción sobre
el metabolismo de proteínas, grasas e hidratos de carbono. De esta forma,
aumenta el catabolismo proteico y los procesos de lipólisis, al mismo tiempo
que inhibe la síntesis proteica.
- Mantener el tono cardiovascular, de tal forma que se eleva la frecuencia cardíaca, la tensión arterial y se redistribuye el flujo sanguíneo. El cortisol sería
necesario para que las catecolaminas ejerzan su acción vasoconstrictora a
nivel de las arteriolas.
- Potenciar la respuesta inmune durante un evento estresante a través de diversas citoquinas proinflamatorias: factor de necrosis tumoral alpha (TNF-α),
interleuquina 1 (IL-1) e interleuquina 6 (IL-6) principalmente. A través de
sus efectos inhibitorios sobre la vía del factor nuclear kβ, los glucocorticoides son asimismo potentísimos antiinflamatorios y responsables así de la regulación y vuelta a la homeostasis de la respuesta inflamatoria tras estrés.
- Regular el sistema nervioso simpático (SNS) a través de la liberación o inhibición de la síntesis de catecolaminas. En las investigaciones más recientes
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parece ser que dicha conexión tiene lugar de forma preferente a nivel de las
neuronas sintetizadoras de CRF en el hipotálamo, muy implicadas teóricamente en la regulación del SNS (7, 2).
- Posibilitar el aprendizaje de nuevos patrones psíquicos y comportamentales,
especialmente respecto a sucesos afectivamente condicionados. Esto se relaciona de forma preferente con las acciones del cortisol a nivel de amígdala e
hipocampo, que será desarrollado posteriormente (8-9).
Dichas acciones se llevarían a cabo mediante la difusión a través de la membrana celular y nuclear, uniéndose a receptores que acaban dando lugar a una modificación de la transcripción del ADN celular y, con ello, de la expresión proteica
de varios genes. Se cree que en condiciones basales son los mineralocorticoides
los que median preferentemente los efectos de los glucocorticoides. Cuando tiene
lugar el evento estresante, aumentar rápidamente los niveles de glucocorticoides,
saturan los receptores mineralocorticoides y generan los efectos descritos (10). En
este sentido, polimorfismos de ambos tipos de receptores corticoideos han sido
asociados con variaciones interindividuales en la respuesta a estrés (11-12). En
adultos sanos, las cifras de cortisol rápidamente retornarían al nivel basal gracias
a los mecanismos de feed-back, a pesar de que las glándulas suprarrenales son capaces de seguir secretando glucocorticoides de forma continuada. Asimismo, otro
hecho interesante es que tal retorno a los niveles basales se da normalmente incluso
cuando otros parámetros - frecuencia cardíaca, adrenalina y noradrenalina – continúan alterados (9).
Posteriormente tendría lugar la segunda etapa en la cascada del estrés, el estado
de resistencia. Cuando el organismo se ve sometido prolongadamente a la acción de
agentes lesivos, puede ocurrir que se adapte progresivamente a esta situación o bien
que disminuyan sus capacidades de respuesta al estrés. Dicho de otro modo, puede
suceder que el sistema de alostasis consiga una readaptación medio externo – medio
interno. En caso contrario, tiene lugar la progresión a la siguiente etapa.
Por último tendríamos la fase de agotamiento. La disminución progresiva de
la capacidad de respuesta al estrés produce un estado de gran deterioro y de pérdida
de capacidades fisiológicas. En este momento, el organismo sucumbe ante nuevas
exigencias del medio, con importantes consecuencias en la patología (figura 1).
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Figura 1

Sustrato neurobiológico.
Para el estudio del sustrato neurobiológico del estrés, es fundamental explorar
los procesos neuropsicológicos subyacentes a la percepción de emociones. En este
sentido, tras un estímulo emotivamente significativo, se produciría primero la evaluación e identificación de dicho estímulo, la producción de estados afectivos como
respuesta corporal (autonómica, neuroendocrina, músculo-esquelética) y, por último,
la regulación de los estados y comportamientos emotivos, para lo cual es necesaria una inhibición o modulación de los procesos anteriores (13). Mientras que en la
identificación y producción de estados afectivos estarían más implicadas las áreas
ventrales (amígdala, ínsula, estriado ventral y las regiones ventrales del giro cingulado y la corteza prefrontal), las áreas dorsales (hipocampo, regiones dorsales del giro
cingulado y de la corteza prefrontal) estarían más encargadas de integrar las tareas
ejecutivas y otros procesos cognitivos con las memorias autobiográficas (13).
Así, un área esencial en todas estas respuestas a nivel del Sistema Nervioso
Central es la amígdala, quien envía eferencias al hipotálamo y a los núcleos autonómicos del tallo cerebral. La amígdala se relaciona con el procesamiento emocional,
principalmente de emociones negativas como el miedo o la ira (13). Transforma así
los inputs sensoriales en señales con significado emocional. Al mismo tiempo, la
amígdala facilita la potenciación a largo plazo en el hipocampo, lo que fundamenta
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el aprendizaje de sucesos afectivamente condicionados, especialmente en la consolidación de la memoria a largo plazo. De forma experimental esto ha podido ser
corroborado, en tanto se ha objetivado una activación amigdalar en caso de sucesos emotivos autobiográficos, pero que no tenía lugar cuando estas memorias eran
ficticias (14). En este sentido, es muy interesante que en una investigación reciente
con resonancia magnética funcional se ha encontrado una asociación significativa
entre la activación de la amígdala y el hipocampo y el estilo de apego desorganizado cuando a los sujetos se les sometía a un test proyectivo que evaluaba su estilo
de apego (15), asociación que no se encontró para los restantes tres estilos. Tanto
el hipocampo como la corteza prefrontal son áreas esenciales en la regulación del
eje hipotálamo – hipófisis - glándulas suprarrenales, conexión que se establece en
los primeros años de vida y de forma muy relacionada con la calidad del cuidado
parental (16).
Se ha evidenciado en esta línea un papel cada vez más preponderante del cortisol en estos procesos de consolidación, a través de los receptores gluco y mineralocorticoides presentes especialmente en hipocampo, amígdala y corteza prefrontal
(17), así como un bloqueo en los procesos de recuperación debido a tratamientos
con glucocorticoides (8). En esta línea, se ha llegado a constatar experimentalmente una disminución de las emociones de miedo-alarma cuando se administraba
hidrocortisona a veteranos con o sin TEPT en comparación con aquellos a los que
administraba placebo, lo cual apoya el papel modulador de los corticoides sobre los
circuitos neurales de alarma (18). Por otro lado, en las investigaciones recientes se
ha ido otorgando un papel cada vez más decisivo a la función de la corteza prefrontal derecha a la hora de procesar una situación como estresante, por ejemplo, en las
díadas madre-hijo (3, 19-20).
Otros estudios enfatizan el momento en que una experiencia se procesa como
estresante y cómo la disociación de ambos hemisferios cerebrales podría estar involucrada a nivel neuropsicológico en la sensación de falta de sentido de la misma
(21). De este modo, todas las mencionadas estructuras neurales estarían implicadas
en lo que ha sido definido como conciencia autonoética (22), en la que el yo del
individuo actual reconoce como esencialmente el mismo al yo del pasado al evocar
un determinado suceso. Que dicha conciencia se desarrolle de forma coherente en
relación con una adecuada sintonía afectiva con las figuras de apego parece estar
cada vez más relacionado con la futura regulación del eje HHA.
Aspectos relevantes desde la Teoría del Apego
Durante un gran lapso de tiempo, las teorías psicoanalíticas sobre la patología
infantil habían sido exclusivamente intrapsíquicas. Había entonces una práctica
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exclusividad en el énfasis en las pulsiones y sus metas (psicoanálisis freudiano
y postfreudiano) o en las relaciones de objeto internalizadas (psicoanálisis kleiniano). Apareció la “tercera vía” (23) de Donald W. Winnicott, que enfatizaba la
importancia de la madre suficientemente buena (24).
John Bowlby fue el primer psiquiatra psicoanalista que estudió la conducta del infante desde una perspectiva interaccional; es decir, la conducta de apego
hacia figuras primarias como meta fundamenta del desarrollo más temprano (25).
Dicho comportamiento de apego tendría, según este autor, un carácter básicamente
diferente del fin nutricio y sexual, a los cuales no estaría supeditado de entrada
(26). Desde esta perspectiva, se podría definir el apego como una conducta del bebé
(y de otros animales superiores) instintiva, activada y modulada en la interacción
con una figura vincular principal a lo largo del tiempo. Esto se posibilitaría a través
de la sincronización psicobiológica entre bebé y cuidador, enlazando sus estados
internos. Definió esta conducta como una función evolutiva inherente a la naturaleza humana que confería evidentes ventajas al recién nacido en tanto le proveía de
un medio para la supervivencia, más importante en el momento inmediato que la
obtención de comida (27-28).
En un principio Bowlby describió el apego como un sistema que tenía dos
objetivos: la búsqueda de seguridad y la exploración del entorno (25). Posteriormente, Peter Fonagy propuso que este sistema proveería al infante de otra función,
la de posibilitar la decodificación de las intenciones de las figuras significativas y,
consecuentemente, la actuación en relación a dichas inferencias (29-31). Fonagy
propone pues que el paso del comportamiento a la representación interna no es,
como ha sido clásicamente contemplado, debido al desarrollo cognitivo, sino que
es el propio apego seguro el que propicia tal desarrollo cognitivo (32). A través
de estas conductas se iría produciendo la construcción progresiva de los modelos
internos de trabajo (internal working models) durante el primer año de vida, muy
ligados a un funcionamiento posteriormente automático y a la memoria procedimental. Por esta razón, en cuanto se establecen, tienen una gran tendencia al funcionamiento automático y al margen de la conciencia (25, 29-31, 33).
Un estilo de apego seguro generaría entonces una progresiva capacidad del
infante para la autorregulación emocional. Tanto desde la teoría del desarrollo
como desde el psicoanálisis contemporáneo se ha concedido cada vez más importancia en este sentido a los procesos especulares por parte de los padres (mirroring)
(34), previamente designada también como capacidad de reverie por Bion (35).
Son conceptos similares al entonamiento afectivo (affective attunement) de Stern,
constructo de este autor esencial en la comprensión de los procesos implícitos que
median el conocimiento intersubjetivo (36). En definitiva, se trata de la aptitud
de la madre para devolver al infante su experiencia emocional sin metabolizar en
forma de elementos que él ya puede contener y pensar. El infante externaliza así
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las emociones en una primera instancia para lograr una homeostasis afectiva que le
permita manejarlos posteriormente. De este modo, los niños que hayan conseguido internalizar dichos afectos cualitativamente diferentes, estarán más capacitados
para autorregularse emocionalmente en caso de aparición de afectos negativos.
Dichas tesis entroncan con el estadio del espejo de Lacan (37), reformulado por
Winnicott (38). La idea central es que empezamos siendo en otro. No obstante,
algunos autores han enfatizado en los últimos tiempos la tendencia de la teoría del
apego a privilegiar el estudio del acercamiento al objeto primario en detrimento
del estudio del proceso separación – individuación, fundamental a la hora de que el
sujeto pueda conquistar su autonomía, independencia y vivencia de identidad (39).
La teoría del apego, por su énfasis en la observación naturalista, pudo ser operativizada a través de la llamada Situación Extraña, de Mary Ainsworth. Se trataba
de una situación de laboratorio definida por esta autora en la que el infante era
sometido a una serie de separaciones y reencuentros con su figura de apego. A
través de este procedimiento, fueron definidos en un principio tres estilos de apego. El primer tipo sería el apego seguro, en el que los niños vuelven rápidamente
con su madre en cuanto esta retorna, se siente bien con ella y no dan muestra de
malestar. El segundo tipo sería el evitativo, en el que los infantes parecen no mostrar malestar cuando la madre se ausenta, pero posteriormente obvian su presencia
cuando ésta vuelve. Por último, estaría el apego ambivalente-resistente, en el que
los niños se enfadan y protestan cuando la madre se ausenta y, cuando ésta vuelve,
no son capaces de calmarse (40). En paralelo con la amplia difusión de este procedimiento de estudio, han aparecido críticas hacia la Situación Extraña por abordar
excesivamente la investigación del apego en contextos artificiales en detrimento
de los reales (hogar, escuela, etc.), por minusvalorar el componente evolutivo en el
desarrollo psicológico y por atribuir a los estilos de apego una fijeza y estabilidad
propias de una clasificación de personalidad (41), así como por restar importancia
a los pares como figuras de apego frente a los progenitores (42).
Años después, Mary Main pudo identificar un cuarto estilo en niños que
habían sufrido experiencias graves de negligencia o maltrato. Dicho estilo se caracterizaría principalmente por presentar secuencial o simultáneamente conductas contradictorias, altos índices de aprehensión respecto al progenitor, así como
comportamientos sugestivos de desorientación o desorganización. La autora denominó estilo desorganizado/desorientado a éste último (43). En múltiples estudios
posteriores, este cuarto estilo de apego ha sido asociado con manifestaciones psicopatológicas posteriores en niños, adolescentes, jóvenes y adultos jóvenes (4446) asumiendo la relativa estabilidad de los estilos de apego (47). No obstante,
un metaanálisis reciente destinado a evaluar precisamente la estabilidad de dichos
patrones de apego hacia figuras significativas desde la infancia a la adultez joven
encontró que efectivamente había un tamaño de efecto medio en lo relativo a la
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estabilidad, pero que era estadísticamente significativo a partir de intervalos de 15
años (48). La validez predictiva del apego desorganizado estaría en relación con
un elevado riesgo en el adulto de problemas en el manejo del estrés, alteraciones
de conducta de tipo externalizador e incluso clínica disociativa (49). Más concretamente, existe ya una amplia aceptación de la relación entre este estilo de apego
desorganizado y el desarrollo posterior de un trastorno límite de personalidad (30,
32, 50), aunque progresivamente se han ido explorando otros nexos entre los modelos internos de trabajo derivados de los estilos de apego y el riesgo de aparición
de otras patologías como trastornos depresivos, de ansiedad, de la conducta alimentaria, etc (51).
De esta forma, fue cobrando creciente interés el estudio de los patrones de
apego en adultos y la posible trasmisión intergeneracional de los mismos. De lo
que se trataba así era de definir un instrumento válido que pudiese predecir los
estilos de apego a partir de las experiencias infantiles, tanto en un mismo sujeto
como a través de sucesivas generaciones en base a las narrativas de dicho sujeto.
Para ello, George, Kaplan y Main desarrollaron una entrevista semi-estructurada,
la Entrevista de Apego del Adulto (Adult Attachment Interview, AAI) (52), basada
en la propia narrativa de los sujetos sobre su historia temprana de apego, especialmente en las relaciones padres-hijos. Lo que se encontró es que la representación
mental del estilo de apego de los progenitores era capaz de predecir en gran medida
el tipo de apego que tendría en el futuro su hijo. Y esta transmisión paternofilial de
tales esquemas cognitivo – afectivos dependía no tanto de las experiencias reales
que habían sufrido los progenitores sino de cómo habían integrado y dado sentido
a las mismas (41).
Posteriormente, Bartholomew y Horowitz demostraron cómo cada uno de
los cuatro estilos de apego podía ser descompuesto a su vez en dos dimensiones
continuas, ansiedad y evitación. La primera de ellas, la dimensión ansiedad, haría
referencia al modo en el que el sujeto se muestra preocupado o no respecto de la
cercanía o lejanía de su figura de apego. La segunda dimensión, evitación, haría
referencia a la mayor o menor tendencia a servirse de estrategias de evitación frente a estrategias de búsqueda de proximidad con el objetivo de regular conductas,
pensamientos y afectos relacionados con el apego. Estas dos dimensiones se correlacionarían con un modelo interno de las representaciones del self y un modelo
interno de las representaciones de los otros. Si se divide la imagen de sí mismos y
de los otros en positiva o negativa, aparecen cuatro estilos de apego ampliamente
utilizados en la práctica clínica y en la investigación (42, 53) (figura 2).
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Figura 2

Apego e Hiperreactividad corticoidea en el infante.
Cuando se revisa la literatura científica reciente, existe una conexión marcada
entre la disregulación del eje HHA y situaciones de negligencia, abuso, maltrato o
abandono en el cuidado por parte de las figuras de apego. De todas formas, parece
haber acuerdo entre los investigadores acerca de cómo el eje HHA puede ser sensibilizado ya previamente durante el desarrollo fetal. En este sentido, son muy interesantes los estudios que exploran posibles sinergias entre los estilos de apego y factores
genéticos, que pudieran dar cuenta de los estados de hiperreactividad corticoidea en
algunos niños (54-55). Habría de esta forma para ciertos niños una dificultad innata
para el entonamiento afectivo, que requeriría una mayor disponibilidad de los padres
como figuras de apego (56). Ciertos autores han llegado a postular que dicha sensibilización podría tener lugar parcialmente incluso a nivel intrauterino, relacionando
estados de hipercortisolismo en mujeres gestantes y la respuesta a estrés agudo de
sus hijos (57). En otro estudio se pudo constatar cómo los recién nacidos de madres
que habían sufrido una fuerte exposición a estrés durante el embarazo eran menores
para su edad gestacional comparados con el grupo control, y además presentaban
respuestas aplanadas del eje HHA frente a estresores en comparación con el grupo
control (58). Aparte de otros factores genéticos, estos estudios apoyan la idea de que
la modulación del eje HHA ya tiene lugar a nivel intrauterino.
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No obstante, aparte del estudio factores prenatales, hay asimismo un amplio
consenso acerca de que en gran medida tal sensibilización del eje HHA se da a los
pocos meses de vida en relación con la calidad del vínculo cuidador. Dicha relación de apego sería así capaz de atemperar la predisposición que confiere el estrés
materno prenatal para ulteriores síntomas de estrés y angustia del infante (59), así
como parece modular la respuesta frente al miedo (60). Asimismo, también parece
que podría paliar los efectos deletéreos del cortisol sobre el desarrollo cognitivo del
feto (61).
En este sentido, numerosos autores habrían documentado estados de hiperreactividad corticoidea en relación a situaciones deficitarias en la niñez temprana. En relación con las mencionadas capacidades de especularidad y entonamiento
afectivo parentales se ha acumulado evidencia en los últimos años de cómo estas
desempeñan un papel esencial en la modulación de las respuestas del eje HHA
frente a eventos estresantes, así como en la recuperación posterior (59).
Un ejemplo sería el provisto por un trabajo en el que se examinaba el cortisol urinario de un grupo de niños adoptados internacionalmente que habían sido
previamente institucionalizados en comparación con un grupo control, compuesto
por niños que habían residido siempre con sus padres biológicos. No se encontraron
diferencias en el cortisol basal comparando ambos grupos, excepto para los niños
con negligencias más graves en el cuidado. Sí se evidenciaron cifras más altas de
cortisol tras la interacción con los padres frente a la interacción con extraños en el
grupo post-institucionalizado. Dicho trabajo concluía que la hiperactividad del eje
HHA estaba relacionada de modo preferente con la negligencia en el cuidado parental, más que con la institucionalización per se (62). En otro estudio se encontró
una hiperreactividad en la secreción de cortisol en infantes de 18 meses inhibidos a
la hora de enfrentarse a nuevas contingencias y que presentaban un apego inseguro
en la Situación Extraña, a diferencia de los que presentaban un apego seguro, que
tenían un patrón corticoideo normal (63). En otro trabajo en el que se recurría al mismo procedimiento de la Situación Extraña, se estudiaron las diadas madre-hijo y se
exploraron síntomas depresivos maternos pre y postnatales. En este caso, se objetivó
un patrón de hiperreactividad en la respuesta del cortisol ante eventos estresantes
especialmente en infantes de apego inseguro-preocupado, mientras que los infantes
con apego desorganizado presentaban una respuesta más aplanada (64).
Uno de los principales trabajos de Gunnar examina precisamente bajo qué
condiciones y en qué momento se sensibiliza el eje HHA ante eventos estresantes
repetidos (9). Este artículo fue concebido principalmente como generador de hipótesis al respecto. Encontraron que había algunos estímulos - como la circuncisión
– que provocaban elevaciones del cortisol relativamente homogéneas entre los infantes, pero encontraron que en general hay una gran variabilidad en la respuesta
ante diferentes estímulos, especialmente durante los primeros días de la vida del
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bebé. Como respuesta frente a tal hecho enumeraban una serie de factores implicados – edad del infante y maduración de las glándulas suprarrenales, conocimiento
previo del estímulo practicado y naturaleza de éste, temperamento de cada infante,
etc –, entre los que también destacaban la calidad del vínculo cuidador, el cual atenuaría los factores anteriores, contribuyendo así a una homeostasis del eje HHA.
Encontraron asimismo que en bebés ya de 4 meses se producía una sensibilización
frente a eventos anteriormente percibidos como estresantes.
En una línea similar de pensamiento, un trabajo de investigación más reciente
de los mismos autores concluyó que un apego seguro modulaba las consecuencias
fisiológicas de un temperamento inhibido y temeroso (65). Aunque no encontraron
una clara asociación entre el estilo de apego de los infantes y la respuesta corticoidea y comportamental, sí que sugerían que a la edad de 2 meses, los infantes que
después serían clasificados como de apego inseguro exhibían grandes disociaciones entre la respuesta comportamental y la humoral.
Otro estudió sugirió un posible punto de inflexión en los procesos alostáticos del eje HHA. Se estudiaban diadas madre-hijo en situaciones de alto riesgo
psicosocial así como los niveles de cortisol en los infantes antes y después de los
cambios de pañal (situación normalmente gratificante para el bebé) durante una semana. En el transcurso de esa semana, las madres asistían a un curso para mejorar
la sensibilidad frente a las demandas del niño y el estilo de apego. Se encontraron
altas cifras de cortisol salivar sólo en los bebes menores de 3 meses tras el primer
cambio, que iban declinando a lo largo de la semana. En los bebés mayores de 3
meses, en cambio, el cortisol salivar no cambió a lo largo de esa semana (66).
A nivel experimental, en un estudio de gran importancia, se ha podido evidenciar cómo el contacto piel con piel entre madre y recién nacidos prematuros
potencia el desarrollo cognitivo y de funciones ejecutivas en el niño, que asimismo
mostraba reacciones más adaptativas frente al estrés en el sentido de un funcionamiento autonómico parasimpático más maduro. Estas diferencias con los prematuros a los que no se les permitía tal contacto con sus madres se mantenía hasta los 10
años de edad. En los exámenes del cortisol salivar, no se encontraban diferencias
significativas en el nivel basal entre ambos grupos, pero sí que se objetivó una mayor reactividad del cortisol así como una menor capacidad de recuperación en los
recién nacidos que no habían tenido contacto piel con piel (67).
A modo de resumen, se puede postular así un papel modulador del apego en la
reactividad del eje HHA así como en otros muchos sistemas biológicos del ser humano. Hay todavía cierta discordancia teórica sobre el momento del desarrollo infantil
en que tienen lugar tales procesos de regulación (68) y sobre el tiempo necesario para
que aparezca una situación de sensibilización alostática del eje HHA e hiperreactividad corticoidea como respuesta a eventos estresantes durante la infancia.
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Apego e Hiporreactividad corticoidea en el infante
Existe así una inmensa cantidad de estudios y trabajos que relaciona los citados estados de hiperreactividad corticoidea con situaciones estresantes infantiles, en
especial las derivadas de trastornos del vínculo y estilos de apego inseguros. Pero
en la literatura especializada también aparecen numerosos datos sobre situaciones
de hiporreactividad corticoidea y alteraciones del ritmo circadiano de secreción de
cortisol y ACTH. Acorde con la tesis de Sturge-Apple et al, esta discrepancia podría
estar relacionada con los dos modelos que han sido utilizados para el estudio del
estrés. De esta forma, la autora postula uno previo en el que el estresor produciría respuestas uniformes del eje HHA y otro modelo, más posterior, el cual asume que las
situaciones de estrés artificiales (la Situación Extraña o el test de Trier, por ejemplo)
no podrían realmente medir las consecuencias fisiológicas en el niño, ya que tales
estresores no estarían relacionados específicamente con los factores de riesgo de la
infancia, tales como las situaciones de negligencia, maltrato o abandono (69).
Acorde a la literatura sobre el tema, durante este período crítico las experiencias continuadas de disregulación infante-figura de apego frente al estrés producirían la respuesta alostática mencionada anteriormente a nivel del eje HHA,
la sensibilización del eje HHA. Esto acabaría redundando posteriormente en una
hiporreactividad de dicho sistema, lo cual ha sido comprobado ya empíricamente
en algunos estudios como el de Roque y cols (70). No obstante, dicho estudio no
discrimina entre los diferentes estilos de apego inseguro a la hora de relacionar
el patrón de hiporreactividad corticoidea. De esta forma, se ha documentado una
correspondencia entre bajas cifras de cortisol salivar y comportamientos externalizadores – muy relacionados con estilos de apego inseguros – en adolescentes
varones (71). Especialmente atractivos en este campo son los estudios de adopción.
Así, en un trabajo que investigaba el cortisol salivar en niños en edad preescolar
en régimen de acogida, se encontraron cifras reducidas de cortisol en la mañana
así como aplanadas a lo largo del ritmo circadiano. Dicho patrón se corregía con
intervenciones específicas dirigidas a mitigar el estrés autopercibido por los cuidadores frente a las demandas de los niños (72). En un estudio similar con niños y
niñas diagnosticadas de trastorno por comportamiento disruptivo, se evidenciaron
bajas cifras de cortisol salivar en comparación con el grupo control, formado por
chicos que no presentaban ese diagnóstico. Dichas cifras aumentaban de forma
significativa en el grupo experimental tras intervenciones específicas de carácter
psicosocial (73). En la misma línea, otro estudió comprobó el mismo patrón de
hipocortisolismo en niños en régimen de acogida que cambiaban de casa, mientras
que tales alteraciones analíticas no aparecían en aquellos sobre los que se intervenía psicoterapéuticamente para paliar el distrés (74). Igualmente, se pudo constatar
un patrón de hipofunción corticoidea así como una morfología específica en la cur-
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va de secreción de cortisol en niños con trastorno reactivo del vínculo que habían
sufrido graves experiencias de maltrato, en comparación con el grupo control (75).
Algunos estudios han extendido esta función moduladora del apego seguro
sobre la reactividad corticoidea al papel que desempeña el profesor principal en infantes preescolares (76). Y se ha llegado a documentar cómo este beneficio podría
incluso llegar a implicar el apego hacia animales. De este modo, se ha objetivado
cómo el acompañamiento por un perro en niños de 7 a 11 años con necesidades
de educación especial y que presentaban estilos de apego inseguro, evitativo o
desorganizado mejoraba igualmente las cifras de cortisol, que se correlacionaban
inversamente con el grado de contacto físico con el perro (77).
Con el objetivo de tratar de unificar en un modelo teórico coherente las referidas situaciones de hiper e hiporreactividad corticoidea en infantes, son especialmente esclarecedores los trabajos en los que se pueden objetivar tales diferencias
en relación a la naturaleza de los estresores. De esta forma, un estudio corroboró la
disregulación crónica del eje HHA en niños acogidos al compararlos con los que no
lo habían sido, especialmente en aquellos que habían sufrido situaciones de maltrato.
No obstante, dentro del grupo de los niños en régimen de acogida, se evidenció un
patrón de respuesta aplanada del cortisol en aquellos que habían padecido graves
negligencias en sus cuidados físicos, mientras que en los que habían sufrido maltrato
emocional periódico exhibían cifras altas de cortisol. Los investigadores concluyeron
que ambos tipos de estresores eran diferentes. En el primer caso las experiencias de
disconfort físico se correspondían con graves fallas por parte de los cuidadores a
la hora de atender las necesidades del infante y con la consecuente incapacidad del
niño de autorregulación frente al estrés. En el segundo caso se trataría de un estresor
repetido y agudo que se correspondía con experiencias de rechazo parental (78).
Estos hallazgos parecen coherentes con los obtenidos en otro trabajo, donde
se estudiaron 369 diadas madre-hijo y se evidenció un patrón de hiperreactividad
corticoidea tras el procedimiento de la Situación Extraña en infantes con apego inseguro no desorganizado frente a aquellos que presentaban un apego seguro, efecto
que además se potenciaba cuando la madre presentaba síntomas depresivos. Además, se encontró que los infantes con un estilo de apego desorganizado presentaban
un patrón aplanado de respuesta corticoidea en comparación con todos los demás
(79). En otro estudio se hipotetizó de entrada sobre la diferente naturaleza de los
agentes estresantes, diferenciando entre la violencia interparental y la indisponibilidad materna. Encontraron que este último estresor predecía altos niveles de cortisol
sérico como respuesta, mientras que la violencia interparental se asociaba con una
menor reactividad corticoidea (69). En la misma línea, un nuevo trabajo evidenció
que la depresión materna y la alta emoción expresada familiar eran particularmente
influyentes en los posteriores efectos cumulativos sobre el eje HHA. La depresión
materna regulaba al alza la respuesta del eje porque generaba distorsiones sobre la
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representación futura del self y de los otros que acababan dando lugar a un déficit
en los procesos de regulación emocional. Por el contrario, altas tasas de emoción
expresada familiar generaban una reactividad aplanada del eje HHA, que los autores relacionan con las percepciones del infante de descontrol y amenaza física.
En ambos casos, se remarcaba la importancia de la adolescencia como época de
posible consolidación o modulación de dichas alteraciones del eje HHA, así como
la probable aparición de estados de hipocortisolismo en el adulto (80).
En este sentido, sí que se han encontrado diferencias en la respuesta corticoidea atendiendo a las dos dimensiones básicas del apego, ansiedad y evitación. El
componente de ansiedad haría referencia a constantes pensamientos sobre las relaciones, fuerte necesidad de cercanía respecto a otras figuras y miedo al abandono.
El componente de evitación se correspondería más bien con el grado de distancia
emocional respecto a las figuras más significativas. Un trabajo investigó las cifras
de cortisol en el despertar así como su descenso a lo largo del día en niñas sanas
entre 9 y 18 años, a las cuales se les evaluaba asimismo el estilo de apego. Se objetivó una respuesta aplanada del cortisol de la mañana en el grupo que presentaba
un componente ansioso en el apego, frente a los que presentaban un componente
evitativo o a aquellos de apego seguro (81).

Conclusiones
En los últimos años se ha acumulado una gran cantidad de evidencia en torno
a la sensibilización o desensibilización del eje HHA en relación a experiencias estresantes tempranas y la calidad del vínculo cuidador. La aparente discordancia entre las
cifras de cortisol y en el perfil de la curva de secreción tras eventos estresante podría
estar justificada en parte por la naturaleza del estresor (69, 78). De esta forma, las
situaciones de hiporreactividad estarían más asociadas a fallas en el cuidado parental,
a una incapacidad de responder adecuadamente a las necesidades del niño, lo cual
produciría una deficiente atemperación del estrés por parte del infante . Por el contrario, el maltrato emocional periódico asociado a situaciones traumáticas generaría
más bien una sensibilización del eje HHA e hiperreactividad corticoidea (69, 78). El
hipercortisolismo sería de esta forma necesario para afrontar un entorno estresante e
impredecible (62, 82), mientras que el hipocortisolismo podría representar un tipo de
fenómeno de inhibición o disociación de la experiencia junto con una relativa vivencia de seguridad, que permitiría así cierta adaptación del organismo en ese contexto.
En lo relativo a la relación de estas situaciones de hipo o hiperreactividad
corticoidea con alguno de los tres estilos de apego inseguro, existe más discordancia entre los investigadores. Algunos estudios postulan estados de hipocorti-
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solismo asociados a estilos de apego preocupados-ambivalentes por regulación a
la baja del eje HHA (81). Sin embargo, otros autores relacionan dichos estados de
hipocortisolismo con estilos de apego desorganizados (64). Los diferentes estilos
de apego aparecen de esta forma como constructos imprescindibles en el entendimiento futuro de dicha interacción entre el agente estresor y la respuesta biológica
del organismo. Se podrían considerar a los modelos internos de trabajo derivados
de experiencias de apego seguro cómo un amortiguador natural (buffer) (76) por
cuanto provee al infante de las estructuras cognitivo – afectivas necesarias para
poder ir mentalizando las situaciones de estrés y su propio temperamento. Gracias
a las recientes técnicas psicoterapéuticas basadas en la teoría del apego se abren así
nuevas vías para el tratamiento infantil de la clínica por estrés (55, 83).
No obstante, se evidencia una cierta escasez de estudios que relacionen específicamente patrones de hipo o hipercortisolismo con los diferentes estilos de apego, especialmente los inseguros. Asimismo, as revisiones sobre este tema se dificultan por la
gran heterogeneidad de los estudios, de los paciente y de las medidas. De esta forma,
podremos ir comprendiendo cada vez con mayor profundidad cómo se relacionan las
conductas de apego con los sistemas biológicos de respuesta a estrés, con la consecuente
implementación de técnicas más específicas y adaptadas a las necesidades de cada niño.
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RESUMEN: INTRODUCCIÓN. La supresión emocional se ha definido como un mecanismo predictor
de la respuesta de afrontamiento a enfermedades físicas, pudiendo bloquear en la persona el desarrollo de
estrategias activas para el manejo de sus emociones.
Se expone el caso de una mujer de 59 años que durante los últimos años presenta una clínica somatica
difusa. Su historia vital de pérdidas significativas, y
su tendencia a la supresión emocional como estrategia bàsica de afrontamiento, enmascararon un cuadro
depresivo cronificado, dificultando la atención y tratamiento medico, así como retrasaron el diagnóstico
certero de la enfermedad. Se plantea la importancia de
evaluar con prontitud estas posibles dificultades emocionales, de manera que puedan rescatarse estrategias
de afrontamiento positivas que permitan al paciente un
adecuado manejo de la enfermedad y de conductas de
búsqueda de salud.
PALABRAS CLAVE: Supresión emocional, depresión, enfermedad física, estilos de afrontamiento.

ABSTRACT: Emotional suppression has been defined as a mechanism that could be predictor of the
coping response to physical illness, this response
could block in the person a developing active strategies to manage their emotions. We described the
case report of a 59 years-old woman, who showed
at the last time diffuse somatic symptoms. Her
psychobiography of significant personal losses,
and her tendency to show emotional suppression
as a basic coping style, masked a chronic depressive disease. These coping styles could be blocked
the medical treatment and care of the patient, moreover than delayed the accurate diagnosis of the
disease. It was highlight that the early assessment
of these coping styles in front of emotional difficulties could be rescue positive coping responses,
to allow the appropriate management of the disease and their health related behavior.
KEY WORDS: Emotional suppression, depression, physical illness, coping styles.

Introducción
En los últimos años los factores psicosociales relacionados con la enfermedad
han constituido uno de los principales focos de la literatura científica en psicología
de la salud y la psiquiatría de enlace (1). En concreto, se ha generado numerosa
investigación en torno a la supresion emocional, como estrategia reguladora de
emociones y variable psicológica que puede ser crucial en la manifestacion de la
enfermedad fisica (2-3). La supresión emocional se ha definido como un mecanismo por el cual las personas evitan sus pensamientos sobre los problemas que les
inquietan, o sobre sus deseos, sentimientos o experiencias. Se considera un rasgo
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disposicional relativamente estable. La tendencia a ocultar emociones negativas
y la necesidad de ser complaciente para con el entorno, puede propiciar el encubrimiento o enmascaramiento de psicopatología de base, impidiendo o retrasando
así el tratamiento necesario. Así en relación al cáncer, se evidencia que el malestar
emocional en un alto porcentaje no es identificado ni tratado debido a la supresión
emocional de dichos síntomas (4).
Se presenta el caso de una mujer con tendencia a la supresión emocional como
estrategia de afrontamiento. El interés radica en que, aunque por una parte, este funcionamiento conllevó el enmascaramietno de síntomas depresivos que fueron cronificándose a lo largo de la vida; por otro dicha respuesta le permitió un afrontamiento
adaptativo al brusco diagnóstico de una enfermedad grave de mal pronóstico.

Caso Clínico
Motivo de consulta
Paciente femenina de 59 años que consulta en el Servicio de Urgencias de un
Hospital General, por importante pérdida de peso en un año (30 kg) y que actualmente cursa con extremo debilitamiento físico, desnutrición servera, fiebre, diarreas, pérdida de apetito e intolerancia a una mínima cantidad de comida a través
de vómitos no autoinducidos.
Historia del problema y psicobiografía
Paciente originaria de Extremadura. A los 16 años se traslada a vivir a Barcelona con unos familiares. Hija única. Nivel de escolaridad primaria. En su vida
profesional se incorpora pronto al mundo laboral y en actividades de baja cualificación, tareas del campo durante la primera adolescencia, y en la edad adulta tareas
de limpieza doméstica. Está casada, con dos hijos (hija de 33 años, e hijo de 30),
ambos con pareja estable e independizados del domicilio familiar. Vinculada desde
hace trece años a creencias y prácticas religiosas (Testigos de Jehovà), que comparte con ambos hijos.
Ambos padres fallecidos, el padre de un proceso neoplásico en 1994 y la madre de proceso degenerativo asociado a Enfermedad de Alzheimer (EA), en 1997.
La paciente pasó los tres últimos meses de la vida del padre con ellos en el pueblo
extremeño; tras el fallecimiento del padre, vuelve a Barcelona con su madre, haciéndose cargo de sus cuidados hasta su pérdida. En esos años, destacan importantes trastornos de conducta de la madre asociados a su demencia, que ocasionan un
desgaste emocional importante en la paciente.
Desde el año 1994, coincidiendo con la muerte del padre, comienza a familiarizarse con creencias religiosas de Testigos de Jehová, estudiando sus escritos con
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mayor intensidad durante los tres años en los que estuvo cuidando a su madre hasta
su fallecimiento, no siendo hasta después de éste que se bautiza en dicha religión.
En el año 2007, se independiza y casa su hija mayor. En noviembre del 2011, dicha
hija emigra a Bolivia, país originario de su pareja. En marzo del 2012 es el hijo
menor el que se casa. Para la celebracion del matrimonio del hijo, la hermana de
éste regresa a Barcelona con su marido, para asistir a la boda.
El marido de la paciente ha estado activo laboralmente, con períodos intermitentes de paro, trabajando mayoritariamente como operario en una fábrica textil.
Ha presentado problemas de consumo de alcohol durante años, que remitieron sin
necesidad de ayuda o tratamiento especializado. Durante los períodos de inactividad laboral del cónyuge, la paciente reanudaba actividades remuneradas para
contribuir a la manutencion económica de la familia. En la actualidad la paciente
convive en el domicilio familiar con su marido, ambos sin actividad laboral (el
marido jubilado, ella en paro desde hace un año). El hijo menor vive cerca con su
mujer, y hace visitas semanales a la paciente. Con la hija buscan encuentros anuales, el próximo planificado era el de la paciente y su marido en abril del 2013, que
viajarían a Bolivia por primera vez, pero que no llegó a realizarse por el empeoramiento fisico de la paciente.
Antecedentes familiares y personales
En la familia destaca el proceso neoplásico de su padre, y la enfermedad
degenerativa tipo Alzheimer de la madre. No se reseñan otras enfermedades de
interes. Los antecedentes personales médicos carecen de relevancia hasta el 2005,
coincidiendo con el fallecimiento de su madre por EA. Comienza clínica de desorientación espacial y quejas de pérdida de memoria reciente, dificultades de concentración, e hipoacusia. Posteriormente, la paciente relacionará estos sintomas
con su preocupacion a padecer la enfermedad de Alzheimer como su madre. Tras
ser remitida por el médico de atención primaria al neurólogo, las pruebas médicas
descartan enfermedad neurológica. Al año siguiente aparecen dificultades de visión
especialmente en momentos de tensión o estrés ambiental, en forma de mancha
negra. En el 2007 comienza clínica de náuseas, fiebres y mareos, astenia, irregularidades en menstruación y dificultades para dormir. Se sospecha un cuadro
depresivo. Combina las consultas médicas con visitas a un naturalista, que le receta
diversos productos homeopáticos para tratar los síntomas depresivos, aunque su seguimiento es irregular. En el 2008 inicia tratamiento farmacológico controlado por
su médico de cabecera ( fluoxetina 20 mg) para tratar síntomas ansioso-depresivos
en relación a la comida; se manifiesta un aumento de peso. Durante este año las
visitas al médico de atención primaria también son frecuentes, en especial con
relación a lumbalgias, que propician bajas laborales. En el 2010 aparecen cuadros
de dispepsia y mantenimiento de la astenia. Durante ese año comienza la pérdida
de peso, a 1 Kg por mes, pasando posteriormente a 2 kg/mes, llegando a los 13 kg
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de pérdida en un año. En analítica se objetivan aminotransaminasas elevadas, diagnosticándose una hipertransaminasemia. Se mantienen síntomas de pérdida de apetito, decaimiento, fatiga y desánimo. El médico de cabecera objetiva un incremento
de síntomas ansioso-depresivos, aunque la paciente va haciendo un cumplimiento
irregular del tratamiento, con escasa mejoría. En el año 2012 ya ha perdido 17 kg,
aparecen de nuevo déficits sensoriales como la pérdida de memoria reciente, hipoacusia, disminución de agudeza visual, anosmia, y pérdida del gusto. Es remitida
de nuevo a neurología para la realización de un nuevo TAC, que se compara con
el del 2005, resultando normal. La RM y la exploración neuropsicológica también
descartan afectaciones a este nivel. Ante la agudizacion de la clínica de ansiedad,
el médico de cabecera vuelve a reajustar el tratamiento psicofarmacológico (paroxetina 20 mg), cursándose la baja laboral también por sintomatología reumàtica,
dolor generalizado, cansancio, y molestia en articulaciones. La exploración otorrinolaringológica también resulta normal. A mediados del 2012 se ajusta de nuevo el
tratamiento psicofarmacologico por mantenimiento de clínica ansiosa. A finales de
ese año aparecen epigastralgias, diarreas, cuadros de ansiedad, astenia, pérdida de
peso, mantenimiento de la anosmia, pérdida de apetito y malestar general.
A principios del 2013 ya ha perdido 20 kg a lo largo de los tres últimos años.
El tratamiento psicofarmacológico lo sigue de manera irregular. Es derivada a psicología clínica ante la persistencia de ánimo depresivo y ansiedad, y es diagnosticada de trastorno adaptativo. Ha comprado billetes para ir con su marido en dos
meses a Bolivia, y manifiesta agudizacion de clinica ansiosa por anticipaciones de
su miedo a los aeropuertos.
Enfermedad actual
Realiza alguna visita a Urgencias Hospitalarias por ansiedad. Comienza un
periplo por varios hospitales y médicos privados ante la agudizacion de síntomas
gastrointestinales. Ha llegado a un peso de 32 kg, después de dos años de vómitos
no autoinducidos según refiere, y clínica de gastritis crónica con diarreas y actividad aguda leve asociada al H. Pylori. Se considera el diagnóstico de celiaquía
March 3B y enfermedad de Crohn. Le proponen dieta sin gluten, con éxito inconsistente. Consulta a un Naturista que le pauta ciertos suplementos para aumentar
la tolerancia a los alimentos. En otro servicio también se le hace una orientación
diagnóstica de Anorexia Nerviosa. La hija de la paciente, ante la situación física
de la madre, vuelve de Bolivia y decide consultar a un hospital general con unidad
especializada en trastornos gastrointestinales, donde es ingresada para estudio y
tratamiento.
La evaluación psicológica constó fundamentalmente de la entrevista clínica,
en cuanto al abordaje de su historia de vida y a clínica psicopatológica presente y
pasada, así como autoinformes breves que permitieran un acercamiento cuantitativo. Se administra para evaluar sintomatología depresiva el Beck Depression Inven-
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tory (BDI) (5), con una puntuación de 16/39, sintomatología depresiva moderada.
La tendencia a la supresión emocional fue evaluada con el Courtauld Emotional
Control Scale (CEC) (6), con los siguientes valores elevados en las dimensiones de
Enfado (26/28), Infelicidad (22/28) y Ansiedad (26/28).
Exploración médica complementaria al ingreso. ECG, sin alteraciones. Radiografia de torax, sin alteraciones. Urocultivo, hemocultivo, coprocultivos, cultivo de esputo negativos. TAC toraco-abdomino-pelvico ausencia de adenopatías
supraclaviculares, o axilares o mediastínicas. Adenopatías mesentéricas inespecíficas. Ausencia de adenopatías retroperitoneales o pélvicas. Edema de la grasa y
líquido difuso intraperitoneal. Marco óseo sin alteraciones. Ausencia de afectación
adenopática significativa supra o infradiafragmática. Edema de la grasa y líquido
difuso intraperitoneal, con adenopatías mesentéricas acompañantes. Edema de asas
de intestino delgado, predominantemente en asas ileales de pelvis, distendida y con
líquido, sugiriendo contexto de malabsorción. Colonoscopia con gran cantidad de
úlceras geográficas en recto/sigma pequeñas y aisladas. Esofagogastroduodenoscopia normal. Analíticamente también presentaba datos de malabsorción con una
anemia normocítica normocrómica, hipoproteinemia e hipocolesterolemia. Elevación de los marcadores tumorales de síndrome linfoproliferativo. Marcadores
tumorales: Beta 2-Microglobulina 4.0 mg/L, Timidina cinasa 21.6 U/L (normal).
Medicacion habitual: Citalopram 20mg/d, Mirtazapina 30mg/d, Acfol 5mg/d
Durante el ingreso la paciente ha mostrado síndrome de picos febriles de hasta 39ºC diarios, dada la negatividad de todos los cultivos se descarta el origen infeccioso. Presentó deposiciones diarreicas en 4-5 diarias, acuosas sin productos patológicos. Se inició nutrición parenteral por desnutrición severa y poca tolerancia a
la ingesta la cual se combina con nutrición enteral por vía oral. Dado el resultado de
las pruebas se traslada a la paciente del Servicio de Digestivo a servicio de Hematología del hospital, con las siguientes orientaciones diagnosticas: 1). Linfoma TNOS estadio IV: PET-TC sugestivo de linfoproliferacion con afectación pulmonar,
esplénica, hepatica, ganglionar; diarreas por infiltración digestiva; fiebre tumoral.
2). Celiaquía. Bx MARSH 3B+Ac Antitransglutaminasa IgA +; HLA-DQ2 +. 3).
Desnutrición proteico-calórica severa.

Discusión
En el caso que nos ocupa, la paciente ubica a la par el inicio de sus dificultades
psicológicas y físicas en la ruptura vital que para ella supuso el proceso de cuidado
de la enfermedad de su madre, así como su muerte. Durante esa época comenzaron
a aparecer signos y síntomas (bajo estado de animo, anergia, apatia, somatizaciones
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neurológicas y digestivas) de un proceso de duelo no resuelto, cronificándonse su
elaboración. El proceso de cuidado de la enfermedad de la madre, vino marcado
por una fuerte tendencia a mantener el equilibrio y la armonía familiar, cargando
con la totalidad de las tareas de cuidado, porque delegar era para ella transmitir el
malestar al resto de los miembros. Aspectos de rigidez caracterial e importante autoexigencia, también mediatizaban la inflexibilidad de estas decisiones. Así, parece
que cierto grado de supresión emocional le fue permitiendo durante años soportar
el peso de la casa, el trabajo y la familia, manteniendo un papel centralizador en la
gestión de los problemas, y aún a costa de posponer la atención a su propio estado
emocional y físico. Resultados experimentales evidencian una correlación positiva,
entre supresión de ansiedad y depresión con estrategias de afrontamiento centradas en la tarea, para problemas agudos y resolubles (3). La otra cara de la moneda
es que, la dificultad para acceder a estrategias de regulación emocional, sería un
factor de vulnerabilidad predictor del desarrollo de trastornos depresivos (7). Los
años posteriores a la muerte materna, la paciente mantuvo la tendencia a evitar
preocupar a los suyos, a no permitirse mostrar la tristeza o el enfado por la situación vivida, y comenzaron los primeros síntomas neurológicos asociados al miedo
de padecer la misma enfermedad de su madre. Quizá en esta época los síntomas
podrían también orientar a un trastorno somatomorfo no especificado, en cuanto
a su tendencia a traducir en el cuerpo un malestar que no se objetivaba mediante
pruebas físicas, y cursaba con el mantenimiento de un duelo no resuelto y síntomas
depresivos que iba controlando irregularmente mediante tratamiento farmacológico por el médico de cabecera.
Otro eje fundamental fue la dimensión espiritual estimulada especialmente
desde la enfermedad de la madre. La paciente se acercó a la comunidad religiosa
de los Testigos de Jehová, en donde depositó toda una parte de necesidad de cultivo intelectual (estudio de las escrituras, de los significados de las oraciones), en
su búsqueda por dar un sentido racional a su mundo emocional, y que también le
proporcionaban momentos de alivio en la meditación personal. La religión además
le proveyó de un importante soporte social, y un vínculo de unión con sus hijos,
que su marido no compartía pero sí respetaba.
Pero aún así la paciente expresaba su sufrimiento por no poder entender sus
emociones negativas, y su fuerte necesidad de explicar sus vivencias. Probablemente esta racionalizacion emocional también iba en detrimento de la propia capacidad de insight para reconocérselos a sí misma. Su tendencia a manifestar en el
cuerpo preocupaciones psicológicas se mantuvo a lo largo de los años posteriores
(la aparición de sintomatología álgica y digestiva ante la marcha de los hijos del
núcleo familiar...), acorde con los estudios que señalan asociaciones entre sintomas
depresivos, expresion de la ira y severidad de síntomas neuromusculares, cardiorespiratorios y gastrointestinales (8). La evitación del conflicto familiar se mani-

Supresión emocional en estado avanzado de la enfermedad
NOTAS CLÍNICAS

781

festó en años de sobrecarga ante los problemas de alcoholismo del marido, que
no terminaron hasta que la paciente pudo poner límites, a costa de una expresión
de la ira para ella era descontrolada y culposa. Y es que otra tónica habitual en la
subjetividad de la paciente, es la vivencia de que ha de controlar sus emociones,
porque cuando ha podido expresarlas, lo ha hecho de manera descontrolada y destructiva, segun ella, generando sentimientos de culpa y remordimiento posterior.
Hay autores que definen la supresión emocional como un factor que puede inhibir
la aceptación de ayuda y soporte por parte del entorno (3).
La hija de la paciente se alarma ante la pérdida excesiva de peso y la debilidad física de su madre, a pesar de que ésta pretende disimular durante tiempo con
ropas anchas o eligiendo los momentos del día de menos fatiga para hablar con los
suyos. El periplo de consultas por diferentes servicios y entidades sanitarias, en
los que se entremezclan síntomas ansioso-depresivos (anhedonia progresiva, ánimo triste, apatía y rumiciones ansiosas anticipatorias) con sintomatología somàtica
inespecífica (diversas algias articulares y lumbares, alteraciones gastrointestinales
como diarreas, vómitos o pérdida de apetito, fiebres) condiciona el inicio de un
proceso diagnóstico complicado por su inespecificad, y el consiguiente retraso en
el diagnóstico certero. Antes del ingreso en el hospital, se habían barajado diagnósticos tan dispares como celiaquía, posible trastorno de conducta alimentaria,
una posible enfermedad de Crhohn que no justifica el exceso de sintomatología
gastrointestinal. Los síntomas depresivos continuaban manifestándose, pero enmascarados y ocultos bajo la preeminencia de toda una serie de patología somática
alarmante y preocupante. Tras multiples pruebas medicas se llega al diagnóstico
de linfoma T de alto grado. En el terreno psicológico también se determinaron
dificultades en la orientación diagnóstica en la interconsulta hospitalaria. En un
principio la dificultad expresada por la paciente de entender sus emociones, de
poderlas explicar, su necesidad de no compartirlas para no molestar, y su perfil de
rigidez, y autoexigencia, nos hicieron plantear trastornos de la esfera somatomorfa, concomitantes al trastorno médico que a la par se estaba estudiando. La gran
adaptación de la paciente al hospital, su inicial aparente indiferencia con respecto
al alargamiento del ingreso y a las multiples pruebas realizadas, además de su conformidad con la tardanza del diagnóstico, hicieron plantearnos también características relativas a trastornos facticios. Tras un proceso psicoterapéutico en el que la
paciente pudo ir tolerando progresivamente la expresión de sus emociones pasadas
y presentes, se fue evidenciando la prevalencia que ha existido de sintomatología
depresiva subsindromica encubierta durante años, y no tratada, contextualizandola
en el marco de estos rasgos de personalidad rígidos y autoexigentes que favorecían
el mantenimiento y cronificación de dicha sintomatología. Varias investigaciones
constatan que los pacientes con sintomatología depresiva informan de mayores
dificultades para la regulación emocional, así como mayores dificultades para el
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control cognitivo (específicamente, problemas para inhibir el procesamiento de
material negativo), mayores rumiaciones,y menor reevaluación de las experiencias
(9). La regulación de emociones puede ser por tanto, un importante factor influyente en la vulnerabilidad o resiliencia en los trastornos ansiosos y depresivos (7).
Actualmente la paciente accede a seguir acompañamiento psicoterapéutico
en un estado de enfermedad avanzada, donde a pesar del brusco diagnostico de la
enfermedad oncologica no muestra signos de sufrimiento. Ante el planteamiento
medico de una anticipacion de perdida, la paciente relabora en sí misma una anticipacion de su proceso de duelo, la religion le ayuda a encauzar aspectos espirituales,
a la vez que sus aspectos caracteriales facilitan la gestion de síntomas ansiosodepresivos. En el estado de enfermedad avanzada y considerando el estilo de afrontamiento que ha manifestado la paciente en otros moemntos vitales de perdida, la
supresión emocional tal cual la manifiesta en estos momentos no sería disfuncional
per se. Como señalan algunos estudios, los pacientes con sintomatologia depresiva
que usan mayormente estrategias de supresión emocional llegan a manifestar un
repertorio de estrategias de afrontamiento adaptativo (10).
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RESUMEN: Las prionpatías, constituyen un grupo
de enfermedades neurodegenerativas con presentación familiar, esporádica o adquirida, con clínica
heterogenea y resultado fatal. Los síntomas psiquiátricos pueden estar presentes al inicio y/o durante
la evolución del cuadro, con la presencia o no de
focalidad neurológica. Esta condición conlleva a
que estos pacientes sean derivados a unidades de
Psiquiatría tanto a nivel hospitalario como ambulatorio, para estudio de trastornos psiquiátricos. El
caso clínico que nos ocupa el paciente fue atendido
en varias ocasiones en las Urgencias Hospitalarias,
evaluado por neurólogos y psiquiatras con diversos
diagnósticos psiquiátricos. Sin embargo, la encefalopatía espongiforme sólo fue diagnosticada en el
último mes de enfermedad.
PALABRAS CLAVE: trastorno disociativo, trastorno conversivo, encefalopatía espongiforme.

ABSTRACT: Prionpathies represent a group of
neurodegenerative diseases of familiar, sporadic
or acquired origin, heterogeneous symptoms and
fatal outcome. The psychiatric symptoms can be
present at the beginning and/or during the clinical
evolution, with the presence or not of neurological disorders. Patients with these sympthoms are
referred to psychiatric units, both at hospital level
and as outpatients, to study a psychiatric disorder.
In the described clinical case, the patient was admitted several times at emergency units, rated by
neurologists and psychiatrists leading to different
psychiatric disorders diagnoses. However spongiform encephalopathy was diagnosed only during
the last month of the disease.
KEY WORDS: dissociative disorder, conversive
disorder, spongiform encephalopathy.

Introducción.
Las enfermedades por priones son un grupo de enfermedades neurodegenerativas que se presentan de manera familiar, adquirida y esporádica. Son trastornos
de la conformación de las proteínas, que se manifiestan como enfermedades neurodegenerativas en los humanos. La acumulación de PrPsc (isoforma alterada de la
PrPc) produce afectación de la sustancia gris con muerte neuronal, proliferación astrocitaria y cambios espongiformes. El denominado amiloide priónico se deposita
en forma de placas en el encéfalo, y se origina como consecuencia de una proteólisis incompleta de la PrPsc. La proteína priónica (PrP) está codificada por el gen de
la proteína priónica (PRNP) del brazo corto del cromosoma 20 cuyo polimorfismo
marcará el tipo de enfermedad por priones que padece el paciente.(1)
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Según el Registro Nacional de Encefalopatías Espongiformes Transmisibles Humanas, a 31 de diciembre de 2010 en España se notificaron 1.292 casos descartándose 222. La más frecuente ha sido la enfermedad de Creutzfeldt-Jacob (ECJ),
con 533 casos confirmados, 380 casos probables y 47 posibles. De la variante de
ECJ(vECJ) cinco casos, 48 casos de Insomnio Familiar Letal(IFL) y dos del Síndrome de Gerstmann-Sträussler-Scheinker(SGSS).(2)
El diagnóstico de la ECJ se basa en los hallazgos clínicos, en combinación
con los resultados de un determinado tipo de pruebas complementarias como el
electroencefalograma(EEG), examen del LCR y las pruebas de neuroimagen, concretamente en Resonancia Magnética Nuclear(3-4).
Clínicamente es un cuadro muy heterogéneo, pero con resultados fatales,
esta variabilidad clínica tal vez tenga su base en la distribución de las lesiones
microscópicas espongiformes en distintas aéreas cerebrales y por el polimorfismo
cromosomico(5,8). La presencia de clínica psiquiátrica o la dificultad de considerar
el cuadro como neurológico en los inicios de la sintomatología tanto clínicamente como por la normalidad de pruebas complementarias (6-7, 10), puede llevar a
estos pacientes a seguimiento en unidades de Psiquiatría tanto a nivel hospitalario
como comunitario. La sintomatología psiquiátrica es variada, habiéndose descrito
cambios en la personalidad, síntomas en la esfera psicótica, depresión, ansiedad,
insomnio, conversión, disociación (6-10).

Presentación del caso:
Paciente de 60 años sin antecedentes psiquiátricos de interés, antecedentes de
transplante de cornea de ojo izquierdo e intervenido de hernia inguinal. El paciente
contacta con Urgencias para evaluar la presencia de una hipoacusia bilateral de dos
semanas de evolución, refiriendo una sensación de taponamiento semejante a la
sensación de subir a una gran altura, acompañado según refería, de dificultad para
la comprensión de la lectura y del lenguaje, todo ello con cierta fluctuación, y que
no se evidenció en la consulta. En los últimos meses el paciente había comenzado
con problemas de sueño en relación a preocupaciones laborales y problemas de
pareja. El paciente fue remitido a Otorrinolaringología para estudio de hipoacusia
con resultado de normalidad en la exploración y en la audiometría. A la exploración
no presentó focalidad neurológica evidenciable, solicitando TAC sin contraste sin
evidenciar hallazgos anormales. Tras consultar con Neurología descartan cuadro
de etiología neurológica, estimándose la posibilidad de cuadro de características
conversivas en relación a los eventos vitales estresantes. El paciente es derivado a
Atención Primaria y a seguimiento por Psiquiatría si fuera necesario.
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A las dos semanas de la primera admisión por Urgencias acude para nueva
valoración urgente ante la persistencia de la sintomatología previa e incremento
dificultades para sueño. Es citado para estudio ambulatorio por Neurología y Psiquiatría.
El paciente inicia seguimiento en Psiquiatría en consultas con orientación
diagnostica de posible cuadro disociativo e inicio de tratamiento con Fluoxetina
20mg y Lormetazepám 1mg. Es seguido en consulta de Neurología donde se solicita estudio de RMN sin hallazgos de interés y con orientación diagnóstica a cuadro
conversivo.
Al mes de evolución el paciente vuelve a contactar con servicio de Urgencias
por empeoramiento progresivo del cuadro, con alteración sobreañadida de la marcha, habiendo mejorado el sueño con la benzodiazepinas. Nuevamente valorado
por Neurología, destaca una rigidez paratónica, con reflejos miotáticos normales y
sin piramidalismo, confirmando la idea de cuadro no neurológico. En esa asistencia
es valorado por Psiquiatría destacando en la exploración un mutismo, afasia global,
que el paciente intentaba explicar con gestos y una torpeza en la deambulación, sin
impresionar de ataxia clara, con sueño y apetito conservados, sin poder evaluar
otras esferas. Se propone a la familia que en caso de que el cuadro evolucionara
y no pudieran proporcionarle los cuidados adecuados se propondría ingreso en
la Unidad de Hospitalización de Psiquiatría para estudio y tratamiento. Se pauta
Olanzapina 5mg.
A la semana de la última asistencia, el paciente es ingresado en Psiquiatría
con juicio clínico de Trastorno Conversivo.
En el ingreso el paciente permanece mutista, negativista, no colaborador, inhibido en sus necesidades básicas, con alteración en la marcha, haciéndose imposible en momentos, aunque de manera fluctuante y espontánea el paciente anda y
come. La evolución tiende al mutismo, mantenimiento de posturas antigravitatorios en ocasiones y en otras sin apreciar una rigidez evidente. Las observaciones
del personal de enfermería alimentan la confusión del cuadro y el patrón evolutivo
poco lógico. En el transcurso de una semana la evolución se agrava con una tendencia a un sopor precomatoso con la presencia de una rigidez generalizada de características paratónicas, ausencia de reflejo visual de amenaza, mioclonías braquiales,
incontinencia urinaria y fecal. Ingresando en planta de Neurología.
El resultado de la RMN que se repite aproximadamente al mes de la anterior, muestra un patrón compatible con encefalopatía espongiforme, con lesiones
bilaterales y simétricas en núcleos caudados y porción anterior del putamen, con
alteración en la señal de la cortical de lóbulos temporales y parietales. El EEG realizado en vigilia, se aprecia una actividad de fondo alterada, con enlentecimiento
de actividad de fondo, compuesta por frecuencias theta generalizadas, sobre esta
frecuencia de fondo se observan presencia de FIRDA (actividad delta rítmica inter-
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mitente), todo ello concordante con una afectación cerebral generalizada de grado
moderado, sin apreciarse anomalías paroxísticas epileptiformes, ni eventos críticos.
La evolución del paciente se complica con cuadro de hepatitis aguda y neumonía
posiblemente aspirativa, precoma y finalmente coma. Complementándose el estudio y tratamiento empírico para descartar Wilson y encefalitis inmunomediadas.
Serologías de VIH, VHB y TP negativas, marcadores tumorales negativos, metales
pesados y tóxicos en orina negativas, B12 normal y perfil tiroideo negativo, El estudio de punción lumbar descarta TBC y virus neurotropos, TAC toracoabdominal
sin alteraciones, y secuenciación del gen de la proteína priónica con resultado de
genotipo homocigoto para la posición codónica 129 Met129Met(p.129M/M), indicador de factor de riesgo para ECJ esporádico.
El deterioro motor y cognitivo fue rápidamente progresivo desde su primer
contacto con Urgencias, en cuestión de menos de 5 meses hasta el fallecimiento del
paciente.

Discusión.
La clínica psiquiátrica presente en la encefalopatía espongiforme, en ocasiones
no acompañada de focalidad neurológica, incluso con presencia de pruebas de neuroimagen y neurofisiológicas normales en los inicios (6-7, 9),o incongruentes con
la sintomatología presentada (4) conllevando cuadros confusos que tras descartar
origen neurológico o de otra índole, termina cayendo en manos de los Psiquiatras,
con diagnósticos de trastornos de la personalidad, somatomorfos, conversivos, disociativos, psicóticos de la esfera ansiosa o afectiva (6-10). El psiquiatra como receptor final de estos pacientes deberá estar avezado en hacer diagnóstico diferenciales
adecuados para evitar una línea de tratamiento inadecuado, partiendo de una base de
error diagnóstica. El Psiquiatra deberá cuestionar de manera razonable y basándose
en sus conocimientos sobre la enfermedad mental y de otras aéreas de la medicina,
los diagnósticos psiquiátricos procedentes de otros especialistas, basados en el descarte por la inexistencia de datos objetivables a través de pruebas complementarias,
pruebas con muchas limitaciones a la vista de lo tratado en este artículo (6-7, 9).
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Conclusiones.
Por suerte las prionpatías son un grupo de enfermedades muy poco frecuentes, pero que en la práctica médica deben ser tenidas en cuenta. La Psiquiatría debe
estar preparada para poder filtrar este tipo de enfermedades. La sintomatología
psiquiátrica y el diagnóstico de trastorno psiquiátrico en el inicio de la enfermedad
es posible.
La variabilidad de síntomas que pueden surgir, está posiblemente en relación
a las lesiones histopatologías extendidas en distintas aéreas cerebrales, sin detrimento de la posible elaboración por parte del paciente de su situación vital, que tal
vez en función de las lesiones invisibles pudieran exhibir o liberar las defensas más
inmaduras, que pudieran confundir más aún el diagnóstico.
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RESUMEN: Paciente de 9 años referido para evaluación por múltiples quejas somáticas luego de descartarse patología orgánica en forma exhaustiva. Según
su madre tenía una enfermedad rara, mostrándose
enfadada porque no se había hospitalizado a su hijo
(había sido visto en pediatría, gastroenterología, neurología, urología, etc.). El niño permaneció en todo
momento callado, retraído, no permitiendo la madre
que sea evaluado solo. La madre acudía repetidamente
a su pediatra con su hijo por sintomatología inespecífica, reclamaba que se le hicieran analíticas y pruebas
invasivas a su hijo y cuando no se accedía o se le decía
que eran normales, se molestaba y reclamaba que se le
derive a un especialista. En el artículo se hace una revisión acerca del Síndrome de Munchausen por poderes.
PALABRAS CLAVE: Síndrome de Munchausen por
poderes.

ABSTRACT: 9 year old patient referred for evaluation by multiple somatic complaints after exhaustively ruling out organic pathology. According to his
mother he had a rare disease, showing upset because
her child had not been hospitalized (he had seen in
pediatrics, gastroenterology, neurology, oncology,
etc.). The boy remained silent at all times, withdrawn, not allowing the mother to evaluate him alone. The mother repeatedly came to the pediatrician
with her child for unspecific symptoms, claiming to
do invasive test, and when doctors refused or she was
told they were normal, she became upset and claimed
to be referred to a specialist. In this article we do a
review about Munchausen syndrome by proxy.
KEY WORDS: Munchausen syndrome by proxi.

Introducción
En el DSM IV, el síndrome de Munchausen por poderes (SMP) es parte del
Trastorno Facticio (TF) no especificado, caracterizado por un patrón conductual
que va desde el reporte de síntomas falsos por parte de los cuidadores del paciente
(usualmente la madre) hasta la fabricación de síntomas y perpetración de daño
físico (uso de venenos, sofocamiento, infusión de materia fecal, etc.) con el objetivo de asumir el rol de enfermo. Si bien no hay un cuadro clínico característico,
si hay patrones de conducta que permiten sospecharlo, lo cual es muy importante
ya que de este modo se puede evitar la innecesaria realización de procedimientos
que atentan contra la salud del paciente. En el caso de niños, su sospecha es aun
más importante ya que al ser considerado un tipo de maltrato, la intervención debe
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ser rápida y oportuna para poder garantizar su seguridad. El objetivo del articulo
es hacer una completa revisión de los aspectos más importantes del Síndrome de
Munchausen por poderes, a través de su ilustración con un caso clínico.

Caso Clínico
Paciente varón de 9 años referido por su pediatra para evaluación por múltiples quejas somáticas luego de haberse descartado patología orgánica en forma
exhaustiva. La madre refirió que su hijo tenía dificultades para hablar, que había
perdido peso, que se mareaba, le dolía el abdomen, que estaba segura que tenía una
enfermedad rara y que seguro necesitaba “algunas biopsias”. Tenía prácticamente
un libro con todos los informes de urgencias, hospitalizaciones y visitas a las consultas de pediatría, gastroenterología, neurología, urología, oncología, etc. En todo
momento se mostró enfadada por estar en psiquiatría, según ella, por la incompetencia de los médicos para dar con el diagnóstico de su hijo y recalcando que ya se
encargaría de demandar a quien correspondiera por no haberle hospitalizado para
estudiarlo a fondo, repitiendo constantemente que su hijo no estaba loco.
El niño permaneció en todo momento callado, retraído, apático respondiendo
con monosílabos solo cuando la madre le preguntaba acerca de los síntomas que
supuestamente tenía. Fue imposible evaluarlo por separado, ocasionando esto las
quejas de la madre que decía que ella no era una ignorante porque había trabajado
como secretaria en un centro médico y sabía de lo que hablaba. Cuando se le preguntaba por el niño, decía que todo estaba en los informes.
Dentro de los antecedentes, el paciente vivía con la madre de 35 años (el padre
los visitaba cada 3 meses) y 1 hermano de 14 años, no tenía antecedentes de ingresos
psiquiátricos ni contacto previo con psiquiatría-psicología. Tanto la gestación como
el desarrollo psicomotor fueron normales. A partir de los 6 años comenzó a tener
continuas visitas a las urgencias, por sintomatología múltiple e inespecífica (dolor
abdominal, mareos, cefaleas, pérdida de conocimiento, etc.), y casi siempre se le
daba de alta luego de que el exámen físico y las analíticas fueran normales.
Tuvo 2 ingresos a los 7 y 8 años, por supuesta hematuria y pérdida de conocimiento respectivamente. Durante el primer ingreso tanto el exámen físico, las
analíticas y la evolución fueron normales, no volviendo a presentar la supuesta
hematuria. Se describió a la madre como problemática, exigiendo la realización
de más pruebas antes del alta. Al final le hicieron una urografía y cistoscopía que
resultaron también negativas. El segundo ingreso (por pérdida de conocimiento)
tuvo el mismo patrón, con exámen, analíticas, CT y RM normales.
Luego de revisar los informes, se les hizo salir para contactar a la pediatra.
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Consulta con la pediatra: la pediatra refirió que la madre acudía muchas veces a la consulta con su hijo por sintomatología inespecífica que no cuadraba con
ningún diagnóstico, reclamaba que se la hagan analíticas y/o pruebas invasivas a
su hijo y que cuando no se accedía o se le decía que eran normales, se enfadaba,
reclamando que se le derive a un especialista. Nunca dejaba que se evalúe solo a su
hijo y dominaba algunos términos médicos. Durante los ingresos inicialmente se
mostraba muy colaboradora con los médicos, quedándose todo el día en el hospital
e incluso ofreciéndose a cuidar a otros enfermos, pero su actitud cambiaba cuando
se le decía que todo estaba normal o se le daba de alta a su hijo. La madre tenía
historia de múltiples quejas somáticas y visitas a las urgencias que remitieron luego
del nacimiento de su hijo menor, siempre se había negado a ir al psiquiatra.
Nuevamente se hizo pasar a la madre quien manifestó que ya se tenía que ir
porque no tenía el apoyo de nadie, que su marido nunca había cuidado de su hijo y
que seguro el ahora necesitaba una tomografía. Se intentó preguntarle más por la
historia de su hijo, pero repetía que todo estaba en los informes. Cuando se le pregunto si le podíamos evaluar solo, se enfadó y salió. Se le insistió que era necesario
que vuelva a acudir, pero nunca regresó.

Discusión
En el síndrome de Munchausen por poderes el perpetrador intencionalmente
produce o finge síntomas/signos físicos o psicológicos en otra persona que está
bajo su cuidado (usualmente un niño). La motivación (como en cualquier facticio)
es asumir el rol de enfermo (búsqueda de atención médica) pero a través de otra
persona sin haber una ganancia secundaria. Muchos lo consideran como una forma
de abuso infantil, ya que puede resultar en la realización de exámenes y procedimientos innecesarios incluyendo cirugías.
En el Reino Unido, su incidencia de 2,8 casos por 100000 en menores de 1
año y 0,5 en mayores de 16 años (1). En USA, se reportan 200 nuevos casos por
año con igual frecuencia en hombres y mujeres. En casi el 95% de los casos el
victimario es la madre (2). El inicio de abuso suele ser hacia los 3 años, pasando
usualmente 2 años desde que comienzan los síntomas hasta que se hace el diagnóstico y ocurriendo el 70% de casos de SMP cuando el paciente está hospitalizado.
Entre 8-25% tienen hermanos con el mismo problema (3-4).
Dentro de las teorías que tratan de explicar la motivación de estas personas
están el deseo de llamar la atención, el ganar gratificación emocional y reconocimiento al asumir el rol de madre dedicada (mientras que en privado el niño es sujeto de abuso físico/emocional al deliberadamente hacer que finja síntomas) el cual
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es satisfecho al tener alguna relación con el personal sanitario (recibir la atención
del médico), etc. (5).
Schreier et al (6) sostiene que lo fundamental en pacientes con SMP es la
relación madre-médico, es decir que cuando la atención del médico hacia la madre
o niño disminuye, los síntomas empeoran para conseguir ganar mayor atención del
médico o reconocimiento como una buena madre (y suplir sus carencias emocionales), o incluso ser vistas como “mejores personas” que los médicos (“adicción al
médico”).
También se habla de un vínculo patológico madre-niño, asumir el rol de enfermo a través de su supuesto niño enfermo como una forma de pedir ayuda para
sus propios problemas. En muchas de estas madres hay una historia de traumas y
abusos en su infancia por lo que se ha sugerido que estas personas canalizarían sus
inseguridades y síntomas afectivos a través de conductas abusivas hacia sus hijos,
para de este modo obtener atención del médico (gratificación emocional) (5, 7).
Bass (8) encontró historia de TF o Somatomorfo en las madres de estos pacientes y
lo identifica como un factor de riesgo.
En cuanto al diagnóstico, la presencia de múltiples síntomas, inexplicables,
persistentes o recurrentes que no se pueden explicar con una base médica (discrepancias entre la historia, los hallazgos clínicos y el estado del paciente) o síntomas
que no responden al tratamiento habitual y ocurren solo en presencia del victimario, desapareciendo en su ausencia o reapareciendo cuando este es informado que
el paciente se está recuperando o va a ser dado de alta, deben alertar respecto de
un posible SMP. En cuanto a los patrones de conducta, una madre más preocupada
por el personal médico que por la enfermedad de su niño (buscando establecer relaciones con el personal médico para luego pedir más procedimientos diagnósticos
y terapéuticos independientemente del malestar que estos le puedan causar al niño,
provocando cualquier negativa un cambio de actitud o que se quieran llevar al niño
a otro médico o pidan el alta), con experiencia en el campo de la salud (Meadow (9)
encontró que 80% de los victimarios trabajaban en instituciones sanitarias) o con
historia de enfermedad psiquiátrica (TF hasta en 25% de los casos) también debería
hacernos pensar en esta posibilidad (3, 10).
En cuanto a las víctimas, algunos llegan a pensar que realmente tienen una
enfermedad desconocida, otros saben que no es así, pero temen hablar por las represalias de la madre, aprendiendo a tolerar pasivamente los procedimientos médicos (3).
Es fundamental en este diagnóstico una evaluación multidisciplinaria, con
revisión de historia clínica previa, hospitalizaciones, consultas, historia social y de
la familia por las consecuencias médico-legales del mismo.
En cuanto al tratamiento lo primero es asegurar la seguridad de la victima
(niño), a través de la intensa supervisión del perpetrador o en algunos casos remo-
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ción temporal o permanente del niño por su seguridad (11). Se debe individualizar
cada caso. Usualmente los pacientes requieren psicoterapia prolongada pero suelen
ser renuentes, lo mismo se aplica a los cuidadores (6, 10)
Debido a todo esto el pronóstico no es favorable, habiéndose reportado una
mortalidad de 6% y un 7.3% de lesiones a largo plazo (4). Muchos de los pacientes
terminan con algún tipo de trastorno psiquiátrico (trastorno de estrés postraumático, trastorno oposicionista, depresión, ansiedad, fracaso escolar, trastornos de la
personalidad, etc.) (12). Uno de los mayores riesgos es que terminen convirtiéndose en futuros victimarios, es decir que haya una perpetuación del SMP.
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Durante los últimos tres años venimos siendo testigos de una serie de cambios
legislativos que intentan poner orden sobre el ámbito sanitario de la Psicología, que
han culminado con la creación de la profesión de Psicólogo General Sanitario en la
Ley General de Salud Pública (Ley 33/2011). Desgraciadamente, esta transición se
ha realizado sin un auténtico y necesario diálogo profesional, a pesar de los reiterados pronunciamientos realizados por las principales sociedades científicas(1-3), que
han propuesto de forma argumentada un itinerario formativo grado-máster-PIR que
permita vertebrar un desarrollo académico y profesional ordenado.
Frente a estos posicionamientos, ciertos sectores académicos han optado por
crear una suerte de confusión entre los términos profesión sanitaria y especialidad sanitaria(4,5) y sus respectivos ámbitos de actuación(4-6), que indudablemente
reportará importantes ingresos, más allá de cualquier regulación legislativa. Por su
parte, la institución colegial, completa el escenario con una postura ambivalente,
donde sus actos son incomprensibles, o quizá calculadamente ambiguos (ver Libro
Blanco de los Recursos Humanos en el Sistema Sanitario, o la reciente y celebrada
disposición adicional a la Ley 33/2011, incluida en la modificación de la Ley General de Consumidores y Usuarios, Ley 3/2014).
Como ya ha sido señalado(7,8), el sentido común y la ética profesional imponen que el resto de leyes vigentes sean consideradas en este proceso de transición, cuyo último propósito no debería ser otro que el beneficio de los ciudadanos
receptores de cuidados sanitarios. No obstante, dado el actual encuadre general,
queremos trasladarles una viñeta clínica, que entendemos bosqueja perfectamente
el desconcierto actual entre ámbitos, funciones y títulos, fomentado desde ciertos
lobbies:
A. es un niño de 15 años de edad, alumno de cuarto de Enseñanza Secundaria
Obligatoria, huérfano de padre. Recibe atención en su Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil (USMIJ) de referencia desde hace aproximadamente dos
años por estado de ánimo depresivo con sintomatología psicótica reactiva a
situaciones estresantes que deriva en temporadas de absentismo escolar. Al
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año y medio de iniciarse el tratamiento, se recibe en la USMIJ la llamada de
la orientadora del instituto de enseñanza secundaria del paciente, solicitando
información sobre el caso, justificándose en una supuesta capacitación profesional como psicóloga clínica. Posteriormente informa a los miembros del
equipo de la USMIJ que, en las próximas semanas, iniciará una intervención
psicoterapéutica con la paciente de forma paralela. Tras la confusión inicial,
se clarifica la situación y se da parte a los departamentos implicados.
Más allá de las evidentes connotaciones legales de la situación, esta viñeta
describe una situación a la que tenemos que hacer frente, en no pocas ocasiones,
los profesionales que trabajamos en el Sistema Nacional de Salud. La confusión
entre ámbitos de intervención, perfiles profesionales y competencias asociadas, ya
a día de hoy, perjudica la salud de los pacientes. Buscar responsabilidades ante esta
disyuntiva resulta complejo, señalar a una profesional que ha terminado con éxito
un máster de psicología clínica (como era el caso) es fácil, pero entendemos que es
una víctima más en esta historia. La inoperatividad institucional de los ministerios
implicados que permiten títulos que dan pie a confusión en la capacitación profesional a pesar de los reiterados informes de la Comisión Nacional de la Especialidad en Psicología Clínica; la prestidigitación con el lenguaje realizada desde determinados sectores académicos(4-6), su deriva hacia el razonamiento emocional en el
ejercicio de las funciones profesionales y el desarrollo de una identidad profesional
prestada, así como la aparente ambigüedad y negación ante un problema laboral
fundamental representado por el Colegio Oficial de Psicólogos, van mermando,
poco a poco, la calidad de los servicios prestados a los pacientes.
Aunque el ambiente no es halagüeño, se han realizado propuestas coherentes
y responsables(1-3), sin embargo falta actitud de diálogo. En nuestra posición de
residentes hacemos una llamada al mismo, más allá de las diferencias, todos compartimos un objetivo, la salud mental comunitaria, creemos que el objetivo bien
merece un esfuerzo.
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Reflexiones nerviosas
Lo visual: los colores y la cara.
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El H. Sapiens es una especie en la
que la información visual tiene una gran
importancia. Nuestros cánones de belleza,
tanto física (esto es: anatómica) como estética o artística, serán todo lo cambiantes
que queramos, y todo lo idiosincráticos que
nos demuestre la Psicología Experimental,
pero -con la notable excepción de la poesía
y la música- son esencialmente visuales y
por eso, precisamente, se dice que la belleza está en los ojos de quien la mira. A las
personas que con mayor o menor impacto
de defectos de refracción tenemos una visión aproximadamente normal se nos hace
extraño imaginar la experiencia de quien no
dispone de este canal sensorial o, incluso,
de quien tiene una anómala percepción del
color. Es como si no disponer de una información visual homologable a la del grueso
de la población supusiera vivir en otro mundo, en otra realidad. Existen daltónicos con
un manejo extraordinario de la ilustración a
color, como es el caso de Albert Uderzo, el
dibujante de Astérix, pero que precisan de
alguien que traduzca a los registros cromáticos “normales” su experiencia visual (Uderzo dispone para ello de la ayuda como ilustrador de su hermano Marcel). Quien haya
tenido ocasión de ver pintar a niños con esta
peculiar forma de visión se habrá quedado
anonadado, sorprendido, por las combinaciones de colores y las tonalidades contra
natura con las que decoran sus dibujos. Pero
son los tonos en los que experimentan la

realidad. Convivir con otras personas exige
un continuo esfuerzo para ponerse en el lugar y en la perspectiva de los otros, de cada
otro con quien convivamos, conversemos o
compartamos experiencias, y un buen punto de arranque en la reflexión es pensar en
cómo ve el mundo alguien que carece de visión o lo percibe en tonalidades diferentes a
las que apreciamos los sujetos estadísticamente normales a nivel visual, aunque para
ello precisemos de la nunca suficientemente
valorada ayuda de prótesis ópticas tipo gafas, lentillas o similares.
Todo este introito viene al caso porque vamos a dedicar estas reflexiones a dos
aspectos relacionados con la percepción
visual. Uno es la experiencia del color y
su relación más o menos retorcida con la
Psicología, la Psiquiatría y la Medicina. La
otra tiene que ver con recientes indicios de
que aunque la percepción visual nos permite
formular juicios ciertos (sobre el estado de
ánimo de una persona) no tenemos por qué
creer que establecemos las adecuadas relaciones de causalidad.

Para gustos son los colores
La capacidad de percibir y diferenciar los colores es una facultad en la que las
mujeres aventajan claramente a los varones.
Según he podido contrastar (término visual,
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lumínico y con matiz incluso cromático,
mira por dónde) con otros estudiosos, todos
ellos varones, el estupor que siento al escuchar a una mujer matizar los tonos de azul,
o de verde, o incluso de marrón, no es una
experiencia personal e intransferible. Son
amplias las emociones que despierta en mí
escuchar a una dama describir la surtidísima gama de colores que por lo visto existe
en la Naturaleza y que mis conos y mi corteza visual no ven necesario apreciar o que
mi vocabulario no alcanza a nominar con
los pintorescos nombres utilizados por las
damas para designarlos. Estas emociones
se extienden en una rica paleta que abarca
desde una cierta sensación de inferioridad,
hasta un toque de estupor y perplejidad,
pasando por la incómoda sospecha de que
me están tomando el pelo. Y como asevero,
estas emociones son compartidas por otros
investigadores de sexo (perdón: género)
masculino. ¿Existe, de verdad, pero de verdad de la buena, con el corazón en la mano
y sin ganas de quedarse con nadie, el blanco
roto? Lo dudo; mejor: lo dudamos.
La mercadotecnia se apoya mucho
también en los colores. Un excelente artículo de Jorge Alcalde originalmente publicado
en Muy Interesante [1], recuerda lo difícil
que es encontrar un plato azul en ningún restaurante. Los fabricantes son conscientes de
la desconfianza alimentaria que nos despierta a los humanos el color azul. La compañía
Mars, creadora de las pastillas de chocolate
coloreadas M&M’s, colorea de azul sólo
el 10% de sus unidades, frente al 30% que
aparecen de color marrón, y el 20% de rojas o amarillas. La razón podría encontrarse
en que la preponderancia del color azul en
los alimentos tóxicos para el ser humano ha
generado evolutivamente una desconfianza
que se ha ido incorporando a nuestro genoma.Pero tal vez esa toxicidad sea específicamente sedativa, estupefaciente, limitante de

la conciencia y de la actividad, porque según
parece, el color azul y el verde, en medicamentos activos o en placebos, se perciben
como depresivos o sedativos, mientras que
el amarillo y el naranja, se viven como estimulantes [2-5]. En un trabajo, ya comentado en esta sección, y realizado en Italia, se
encontró que en la ansiolisis preoperatoria el
placebo de color azul provocaba insomnio en
los varones y sedación en las mujeres, lo que
hizo que los autores propusieran que las mujeres italianas podrían asociar el color azul
con la visión reconfortante y tranquilizadora
de la Virgen María, mientras que los varones
italianos lo harían con su selección nacional
de fútbol, lo que les produciría excitación e
insomnio [2].
En lo sanitario los colores no solo dan
de sí en materia de placebos. En los hospitales se utiliza con frecuencia para pintar las
paredes el verde clarito (seguramente para
las mujeres tendrá algún nombre especial
y pintoresco), por ser un color que implica serenidad y esperanza, en contraposición
al blanco, que para Andrés Aberasturi es en
estos centros un símbolo de la muerte. La
selección del verde “quirófano” se debe al
cirujano Harry Sherman, y tiene su razón de
ser y su utilidad.  Nuestro hombre, molesto
por el exceso de brillos en el campo quirúrgico que impedían discriminar los detalles
anatómicos, buscó un color menos cansado
para la vista que el tradicional blanco. Pensó
así que el color “verde espinaca”, complementario del rojo de la hemoglobina, sería
útil en el quirófano, y acertó, ya que la tonalidad verdeazulada permite al cirujano un
descanso ocular frente al agotamiento de la
contemplación continuada del campo quirúrgico ensangrentado, lo que evita además
que se pierda la capacidad de discriminar
los matices rojizos al tiempo que el ojo no
se inventará verdes inexistentes cuando se
posa en un blanco [7].
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Los estados afectivos parecen influir
en la percepción de los colores. Hace muchos años un paciente en fase maniaca me
explicaba lo maravillosa que era para él la
intensidad de la suciedad (yo diría que gris
– marrónacea, pero tendría que consultar el
tono exacto con alguna dama) del alféizar
de la ventana de su habitación. Frente a esta
hiperestesia maniaca, los pacientes depresivos perciben la realidad sin atractivo ni interés, gris, roma, y no pocas veces “negra”
en sentido metafórico. Reseñaremos a este
respecto un original estudio [8] realizado en
EEUU con la escala autoaplicada de depresión de Correa y Barrick. Este instrumento
fue diseñado precisamente por dos de las
autoras del trabajo y consiste en 20 items a
los que el paciente responde con un sistema
Lickert, marcando entre 0 y 10 su grado de
acuerdo con lo que enuncia cada pregunta.
Con una puntuación mínima, por lo tanto,
de 0 y una máxima de 200, el punto de corte
para depresión se sitúa en 80. En el trabajo
que comentamos se analizó el particular un
ítem que dice literalmente: “noto que todo
parece gris / nuboso / grisáceo / sin color”.
Después de aplicar una serie de razonamientos estadísticos que no expondré desde
el más estricto respeto de los derechos humanos (empezando por los míos propios),
las autoras apreciaron una correlación entre
la intensidad de la depresión y el grado de
acuerdo de los pacientes con este particular enunciado. Como bien nos dicen en las
conclusiones, queda por ver si esta aparente
hipoestesia es un fenómeno biológico o se
trata más bien de una metáfora psicopatológica con la que los enfermos transmiten su
malestar y hastío.
Comentaremos para terminar este
apartado dos curiosos trabajos. En el primero, Keegan y Bannister colgaron en un
congreso de Pediatría un póster realizado
con lo que llaman colores no impactantes,
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que pueden apreciarse en esclarecedoras fotografías que acompañan a su trabajo: azul,
lavanda (yo hubiera jurado que es lila), verde y amarillo (siguiendo las directrices de
las señoras con las que discuto sobre colores, hubiera jurado que es crema, pero bueno…). A los autores, retorcidillos ellos, les
interesaba conocer qué importancia tenía el
color de la ropa de quien expone el póster
en la aceptación del mismo por los asistentes a la sesión. Para tal fin solicitaron a una
dama que se colocara junto al panel durante
aproximadamente la mitad de la sesión con
una blusa de color acorde con el póster (eligieron el lavanda, que yo volvería a llamar
lila) y que durante la otra mitad posara junto
al trabajo con un color discordante, que los
autores llaman óxido y que yo denominaría
rojo desde mi incompetencia cromática.
Para evitar sesgos, las dos blusas empleadas
estaban planchadas por el hotel (lo que se
supone sugiere que se siguieron las mismas
técnicas) y tenían un corte similar; por lo
tanto, pueden considerarse homologables en
términos de confección y planchado, lo que
permite descartar artefactos no relacionados
directamente con factores cromáticos. Emplearon como control un poster de idéntica
temática y colores, con una expositora vestida en tonos que denominan neutros (una
cosa clara, como crema, diría yo, pero a estas alturas no me atrevo a asegurar nada).
Para medir el impacto, uno de los autores
se colocó en las inmediaciones del póster y
contó las personas que se interesaban por su
contenido según el color de la blusa de la
ponente. Aunque los autores enuncian una
serie de posibles factores confusionantes, la
conclusión, apoyada en un chi cuadrado fetén, es que si uno quiere que su presentación
tenga éxito de público y crítica debería ponerse una blusa de colores no discordantes
con los que ha utilizado en la elaboración
del póster. Mención aparte merece el dato
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de que el “cuenta – asistentes” observó que
cinco personas (no se especifica género o
sexo, pero es fácil deducirlo) que no se acercaron al póster, pero sí dedicaron un tiempo
y un esfuerzo a criticar lo mal conjuntada
con el mismo que quedaba la expositora con
la blusa óxido [9].
Por último, Furness y asociados estudiaron la relación entre el color de los
coches y el riesgo de accidente de tráfico en
Nueva Zelanda [10]. Tras recoger los datos
los sometieron a un análisis estadístico univariante (sólo se consideraba el color) y otro
multivariante, que tomaba en consideración
la edad del conductor, su sexo (perdón: género), nivel educativo, raza, consumo de
alcohol seis horas antes del choque, consumo de drogas, uso de cinturón de seguridad,
tiempo al volante cada semana, tamaño del
motor, matrícula, haber pasado o no la ITV,
contar o no con seguro, situación legal del
permiso de conducir, tipo de carretera y, por
último, clima y luminosidad en el momento
del siniestro. En ambos modelos de análisis
tomaron como riesgo estándar (1) el color
blanco. La conclusión fue que en ambos
modelos el color más seguro era el plateado
(0,5 y 0,4). El color marrón era bastante inseguro (1.4 en análisis univariante y 2.1 en
el multivariante), y el gris, bastante seguro
(0.9 y 0.6). Esta notable aportación para el
avance de la Ciencia permitirá que quien se
compre un coche pueda elegir un color que
le garantice seguridad. También de esta manera se podrán aplicar con criterios estrictamente científicos bonificaciones o recargas
a las pólizas de seguro del automóvil en
función del color del vehículo. Según el estudio, por cierto, los que más deberían pagar
son los de color amarillo, ya que si bien en
el análisis multivariante su riesgo es de sólo
0.8, en el univariante, que sólo analiza el color, su riesgo asciende a 2.0. Para que luego
llamen supersticiosos a quienes huyen de él.

El alma es espejo de la cara
¿Quién no ha deducido, a partir de
la expresión de la cara de una persona, su
estado de ánimo? ¿Quién no ha sostenido
que alguien tiene cara de felicidad, o que a
otro individuo se le ve en la cara que lo está
pasando mal? Aquí la percepción visual nos
ayuda a inferir emociones, dando siempre
por descontado que el aspecto externo, la
gestualidad de la persona a quien atribuimos determinados estados afectivos, es la
consecuencia de estos. La cara, dice el saber popular, es el espejo del alma. Pero ya
en el siglo XIX, dos gigantes de la Biología
y la Psicología (Charles Darwin y William
James, respectivamente, el primero a este
lado del Atlántico y el otro, en la orilla de
enfrente), aseveraron que estamos alegres
(o tristes) porque nos reímos (o porque lloramos) y no exactamente al revés, como es
la creencia generalizada. Es decir, que a su
modo de ver la expresión emocional facial
determina la vivencia emocional mental, y
no a la inversa. Para ser más gráficos: en lo
tocante a los estados afectivos el dicho que
la cara es el espejo del alma es erróneo y lo
que sucede en realidad es que el alma es el
espejo de la cara.
Si saltamos unas décadas en la historia de la Psicología y la Psiquiatría, nos
encontramos, en Suiza, con el neurólogo
Otto Veraguth (1870-1944), al que debemos
uno de los pocos supuestos signos objetivos de la Psiquiatría. En una especialidad
en cuya semiología predomina el síntoma,
lo subjetivo, lo transmisible a través de la
palabra, Veraguth describió un pliegue de la
glabela, una corrugación frontal supuestamente específica de la depresión: surgió así
el llamado Signo de Veraguth, que uno ha
encontrado a veces en libros que tratan de la
depresión, sin que le quede claro si quien lo
cita lo hace porque lo considera una contri-

Reflexiones nerviosas

MÁRGENES DE LA PSIQUIATRÍA Y HUMANIDADES

bución valiosa o simplemente porque si no
lo menciona no llega al número de palabras
concertado con los editores para su capítulo. Pero independientemente del valor que
demos al signo en cuestión, el aspecto triste
de la cara se asocia con facilidad a la depresión, a la tristeza, incluso a rasgos caracteriales con un tono, un tinte, una carga, una
grisura (por remitirnos al apartado anterior
sobre colores) de características depresivas
sólidamente asentadas; algo que Tellenbach
(1914-1994), denominó Typusmelancholicus y que se supone predisponente a la
depresión clínica [11]. Más aún: la especificidad del pliegue glabelar como indicador
de tristeza (ya sea psicológica o psicopatológica) es tal que la recogen los modernos
trovadores y poetas, esto es, los novelistas
gráficos. Así, la cara triste y corrugada a nivel glabelar se asocia al personaje cenizo y
depresivo en la serie de Don Óptimo y Don
Pésimo, debida al gran historietista catalán
Josep Escobar (1908-1994), al igual que cobra un enorme valor descriptivo en las aventuras en dibujos animados de los personajes
que en nuestro ambiente fueron conocidos
como Leoncio León y Tristón, de la factoría
de Hanna-Barbera, que tan magistralmente
se reparten los polos afectivos, con el león
en el papel de lo que podríamos llamar un
Typushypomaniacus, optimista desaforado,
o simplemente bilbaino, y la hiena como su
exacto contrapunto en el Typusmelancholicus. Lo que nuestros modernos escrutadores
del alma humana a través de la historieta no
aclaraban era si Don Pésimo y Tristón corrugaban la glabela porque estaban tristes o
si su corrugación glabelar era un fenómeno
primario que les hacía ser tristes y cenizos.
Pero ya decimos que para Darwin y James,
lo físico, lo muscular, determina lo psíquico. Es más: Darwin denominó “signo omega” a las arrugas frontales producidas por
esas peculiares corrugaciones, y los clínicos
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de la época, apreciando su presencia en la
depresión, las llamaron “Omega Melancholium”. Esto es un hecho verídico, lo he visto
en un artículo que comento más adelante (es
la cita 16), y por ello dista mucho de ser una
entelequia, una figuración o una fabulación
cromática como el blanco roto.
Pues bien, todas estas consideraciones
adquieren notoriedad y relevancia gracias a
una serie de trabajos recientes en los que se
ha tratado la depresión con toxina botulínica.
Efectivamente: con esa sustancia cuyo uso
cosmético por parte de famosillas (y famosillos, aunque parecen ser menos) se ha trivializado hasta el punto de hacernos olvidar
que esencialmente es un veneno peligroso,
potente y devastador que se ha cobrado la
vida de muchas personas y que todavía en
nuestros días es causa de mortalidad. La domesticación de este veneno para convertirlo
en un antiarrugas demuestra que además de
listo para los recados el ser humano es espabilado y que si se pone a ello puede encontrar
la manera de hacer que una sustancia muy
tóxica se convierta en un producto con interés sanitario en sentido amplio. En el fondo,
no es más que volver a la noción clásica del
Pharmakón,la dualidad terapéutica y nociva
a modo de veneno. Nada que no pueda ser
aplicado, a las dosis adecuadas, a ninguno de
los medicamentos que conforman el llamado
arsenal terapéutico. Por cierto, aunque la primera entrada para esta palabra en Google se
refiere al popular equipo de fútbol del norte
de Londres, un arsenal es un almacén de armas, y las armas, causan a veces bajas por
“fuego amigo”, lo que sería, es de suponer,
una forma de describir a los efectos secundarios, colaterales, tóxicos, de los medicamentos. Una vez más se demuestra que cuando
hablamos decimos cosas mucho más ricas y
enjundiosas de lo que sospechamos, sin necesidad de meternos en consideraciones de
psicopatología de la vida cotidiana.
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Lo del interés sanitario en sentido
amplio se refiere a que desde luego no puede compararse la más divulgada aplicación
práctica de la toxina botulínica, en tanto que
eficaz remedio de las arrugas faciales, con
la de otros venenos, como por ejemplo, el
reptilase, un extracto de veneno de ciertas
víboras del género bothrops con una potente acción procoagulante que en situaciones
concretas puede salvar vidas. Parece, en
efecto, que tiene mucho más provecho domesticar el veneno de la serpiente que la
toxina del C.Botulinum. Se puede contraargumentar que la toxina botulínica tiene usos
más nobles que alisar la musculatura facial,
como su uso en cuadros distónicos, como el
síndrome de Meige, o las distonías primarias o tardías, secundarias a neurolépticos,
y es verdad, y también se puede aseverar
que es muy meritorio el empeño de tratar
con ella cefaleas diversas, para aliviar la
contracción o tal vez contractura en casco
que parece perpetuar algunas de ellas. Pero
con todo, en el imaginario popular la toxina
botulínica está claramente asociada a lo cosmético y cuando se la cita vienen a la cabeza
tanto una popular marca que ya ha entrado a
tope en nuestra cultura,al igual que se hacen
presentes en nuestra imaginación sus usuarias (más que usuarios, parece, insisto), más
o menos notables del famoseo, por mucho
que no falten entre los consumidores de la
sustancia gente normal y corriente que simplemente lleva mal eso de que con la edad
las fibras elásticas se estropeen y la gestualidad facial vaya arando surcos en la piel.
Decíamos antes de irnos por los cerros de
Úbeda que la toxina botulínica se ha utilizado para tratar la depresión mayor, y es así, y
disponemos de pruebas mucho más sólidas
que las que puedan sostener la existencia
del blanco roto. Bien es cierto que los resultados de las experiencias realizadas hasta la
fecha no son, seguramente, como para sacar

a la banda, ya que son estudios de corta duración y con muestras reducidas (de 30 a 85
pacientes), pero hay que decir que estos trabajos suponen una innovación terapéutica
de primer orden, al tiempo que hacen plantearse algunas cuestiones que desde luego
tienen una notoria trascendencia.
En 2006, Finzi y Wasserman [12],
después de observar como buenos clínicos
que los tratamientos cosméticos con toxina
botulínica se acompañaban de una mejoría
anímica, realizaron un estudio abierto que
mostró que la descorrugación aliviaba los
síntomas de pacientes depresivos. Unos
años después, Wollmaer y colaboradores
diseñaron un estudio doble ciego frente a
placebo que les permitió ver en pacientes
deprimidos botulinizados una mejoría significativa a lo largo de 16 semanas de seguimiento, con la peculiaridad de que ya a
las seis semanas de la inyección la mejoría
(medida con la Hamilton de 17 items) observada en quienes recibieron el producto
activo era del 47%, frente al 9% de los que
recibieron placebo. Los autores concluían
que su experiencia apoyaba la idea de que la
musculatura facial no solo expresa, sino que
regula, los estados anímicos [13].
En un segundo estudio, Magid y colaboradores [14], con un diseño doble ciego,
inyectaron a pacientes depresivos en cinco
puntos de la región glabelar hasta 29 unidades en mujeres y 39 en varones (por su
mayor masa muscular), cruzando posteriormente. Lo más llamativo de su experiencia,
en la que la toxina derrotó por goleada al
placebo en tres escalas diferentes, es que la
mejoría anímica se mantuvo tiempo después
de que el efecto cosmético hubiera desaparecido por completo. Un detalle curioso es
que para mantener el “ciego” del investigador que pasaba las escalas los pacientes
acudían a la consulta tocados con un gorro
quirúrgico que les cubría hasta la glabela,
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con lo que era imposible saber si habían recibido toxina o placebo (quien tenga acceso
al artículo íntegro no debe perderse el detalle). Los mismos autores revisaron después
sus datos [15] analizando por ítems las escalas, y comprobaron que los pacientes que
puntuaban más alto en agitación antes de
la experiencia mejoraban más, lo cual, por
cierto, es consistente con un trabajo previo
en el que los pacientes con depresión y agitación tenían una mayor actividad muscular
en la región glabelar y un signo omega más
marcado [16]. Por último, Finzi y Rosenthal
[17], que dieron una unidad más a los caballeros que en la experiencia previamente
descrita, también obtuvieron mejorías duraderas con toxina botulínica, que venció con
menos contundencia pero con absoluta claridad al placebo.
¿Cómo pueden explicarse estos
hallazgos? ¿Cómo puede ser que aplicar un
producto de acción periférica y muscular
dé como resultado una mejora en la psique,
que queda más arriba en la escala de la
relevancia que damos los humanos, al menos en nuestra cultura, a nuestras dimensiones y funciones? Hay tres posibilidades. La
primera es que uno, gracias a la toxina, tiene
mejor apariencia cuando se mira en el espejo, lo que mejoraría su ánimo. Ahora bien:
en el estudio de Magid y colaboradores [7]
no se admitió a pacientes preocupados por
el aspecto corrugado de su frente. Si a los
pacientes incluidos en el estudio no les preocupaba verse corrugados, cabe pensar que
tampoco experimentarían un gran alivio
cuando tras serle administrada la toxina se
vieran descorrugados en el espejo; por lo
tanto, parece razonable descartar que su mejoría se debiera a un criterio puramente estético. Una segunda opción es que la cara más
relajada por efecto de la toxina tendría un
efecto facilitador sobre otras personas, que
viéndole con mejor facha pasarían a hablar
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más con el depresivo. Esto se traduciría en
un incremento de la interacción social que,
a su vez, mejoraría el ánimo de los pacientes. Digamos que su cara menos triste fomentaría la heteroestima del entorno hacia
su persona lo que, a su vez, incrementaría
su autoestima. Esta hipótesis es muy complicada de testar, salvo por procedimientos
(por ejemplo, aislamiento del paciente para
descartar que la mejoría tenga que ver con la
interacción) que seguramente no recibirían
el apoyo de un comité de ética de la investigación con un mínimo de fundamento y decencia. Así que hasta que encontremos una
manera más presentable de verificarla habrá
que dejarla aparcada.
La tercera hipótesis es más interesante, atractiva y sugerente, y por eso le dedicamos un párrafo para ella sola. La idea es
que descorrugar la frente altera el feedback
con el cerebro. Se ha comprobado que las
personas que reciben toxina botulínica en
los músculos que fruncen el ceño muestran
una reducción en la actividad de la amígdala
izquierda en la RNMf cuando simulan expresiones de enfado [18]. Podría argumentarse
que la parálisis de los músculos frontales
reduce la información sensorial transmitida
por el trigémino hacia el tronco cerebral, lo
que a su vez repercute en la información que
desde esta estación llega a la amígdala. Esto
es consistente con hallazgos previos sobre la
asociación de la hiperactividad de la amígdala izquierda con ansiedad, depresión, TEPT y
una intensificación del miedo como respuesta [19], o con una experiencia previa con 20
pacientes deprimidos que encontró una hiperactividad de la amígdala izquierda cuando
se mostraba los pacientes fotografías de caras
emocionales, especialmente con expresión
de miedo [20]. Por cierto, esta hiperactividad
desaparecía cuando los pacientes recibían los
siempre denostados (por supuestamente ineficaces) antidepresivos.
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Las experiencias que comentamos no
solo introducen la idea de que la Psiquiatría tal vez tenga que añadir las inyecciones
glabelares de toxina botulínica a sus exiguas
prácticas instrumentales (reducidas casi en
exclusiva a la aplicación de la TEC). No
solo implican que en la parte teórica de la
residencia de Psiquiatría habrá que repasar
la musculatura facial o los pares craneales
(al menos, lo que se refiere al trigémino o
al facial, V y VII par, respectivamente). Y
no se limitan a demostrar que hay procedimientos que pueden mejorar cuadros psiquiátricos graves con una sola aplicación
(como se viene dando a conocer con cierta
fanfarria mediática en el caso de la ketamina y con menos ímpetu en el de la psilobicina) [21]. Lo relevante es que señalan
que nuestra visión de la Psiquiatría puede
ser errónea y que el cerebro más que órgano central en muchos cuadros psiquiátricos,
puede verse afectado por procesos que en
realidad son sistémicos. No debería llamarnos tanto la atención si tenemos en cuenta el
creciente reconocimiento de la importancia
de fenómenos inflamatorios (generalizados,
sistémicos, en todo el cuerpo, no solo en lo
que queda detrás del hueso glabelar) en la
esquizofrenia o la depresió n.
Una de las ventajas de escribir los
originales a última hora, además de poner
de los nervios al director de la revista, que
siempre está bien, es que uno a veces encuentra de chiripa artículos recientísimos
que le dan un aspecto de ilustrado y puesto
al día tan superficial como falaz; pero esa
tendencia procrastinadora me ha permitido
encontrar un comentario que publica hoy
mismo JAMA, un preprint accesible a texto completo, al menos por el momento, en
el que se comentan los avances (o para ser
más honestos, las exploraciones) en materia
de los mecanismos inflamatorios de diversa estirpe que podrían estar implicados en

la depresión, la esquizofrenia o el autismo
[22]. Y sin necesidad del fantocheo de la
cita recientísma, Kirckpatrick ya nos reclamaba hace años que se considerase a la esquizofrenia una enfermedad sistémica, en la
que el acento en el cerebro y la “teoría de la
dopamina es un modelo útil para la terapéutica con los antipsicóticos actuales, pero no
es un modelo útil del trastorno esquizofrénico” [23].
No hay que olvidar que hasta que el
DSM-IV borró esa descripción se hablaba
de cuadros psiquiátricos “exógenos” u “orgánicos”; eran todo el cortejo de manifestaciones psiquiátricas de patologías sistémicas, como, por ejemplo, las enfermedades
endocrinológicas. Eran los cuadros en los
que el cerebro no es “protagonista central”,
sino que se ve afectado por un proceso que
afecta a todo el organismo. La enfermedad
es holística, y nuestra tendencia a parcelar
sus manifestaciones por aparatos y por especialidades médicas es una convención
que tal vez la toxina botulínica nos anime
a revisar. Sinceramente, uno cree que esto
tiene mucha más enjundia científica y filosófica que la noción del blanco roto. Pero
mucha más.
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LIBROS

Fernando García de Vinuesa, Héctor
González Pardo y Marino Pérez Álvarez.
Volviendo a la normalidad. La invención
del TDAH y del trastorno bipolar infantil.
Alianza Editorial. Madrid, 2014. 368 pp.
Los autores de este libro nos introducen
al fenómeno de la medicalización en la infancia dentro del ámbito de la salud mental
y nos muestran de forma clara y rigurosa,
además de amena, los procesos mediante
los que los diagnósticos y tratamientos se
generan y se expanden en el entorno sanitario, escolar y en la comunidad.
El desarrollo de la infancia conlleva un
proceso de socialización que se da primordialmente en la familia y en la escuela. Los
autores se detienen en estos ámbitos en primer
lugar. La familia y la escuela, de forma diferente y complementaria, tienen como objetivo hacer del niño un adulto capaz de valerse
y ser autónomo. Este es un tránsito lleno de
dificultades, y con frecuencia tanto la escuela
como la familia se encuentran con situaciones
complicadas a las que tienen que responder.
Los autores analizan como ciertos estilos
parentales y pedagógicos, no infrecuentes en
la actualidad, pueden ser en si mismos problemáticos, tanto para la instrucción como
para la socialización de los menores. Educar
es imbuir desde el entorno del niño actitudes
y valores necesarios, proporcionando el marco socializador que le permita desarrollarse
y valerse en el futuro. Por poner un ejemplo,
el valor del esfuerzo para alcanzar un fin no
es algo que se dé de forma espontánea en el
menor, como si viniera en la naturaleza de
lo humano. El menor necesita de múltiples
habilidades en los adultos de su entorno, que

incluyen capacidad de respuesta, dedicación,
escucha, esfuerzo, exigencia, soportar la incertidumbre, cariño, sensibilidad, decir no,
fomentar la motivación y otras. Requiere
un equilibrio y flexibilidad que no siempre
es fácil de conseguir para los padres y, en su
propio ámbito, tampoco para los profesores.
Es en ambos entornos, el familiar y el escolar, donde surgen las situaciones difíciles
entre el menor y los adultos1. En tales circunstancias es cuando los adultos se ven diciendo cosas como “no puedo con este niño”
o “no es normal lo que pasa”. Y dentro de
estas dificultades surgen las condiciones que
van a poder ser medicalizadas.
Los autores de Volviendo a la normalidad
ya habían editado otra obra - La invención de
los trastornos mentales - centrada en los procesos de la medicalización en Salud Mental
en adultos. En ambos trabajos se nos muestra
que la medicalización de la vida cotidiana es
el resultado de procesos sociales diversos,
puestos de manifiesto por la sociología sanitaria, en la que se han realizado numerosos
estudios al respecto. La medicalización es
un proceso que recoge determinadas situaciones como, por ejemplo, comportamientos
problemáticos, sentimientos desagradables o
indicadores biológicos poco significativos, y
las redefine como entidades bien definidas
que necesitan una mirada clínica y un tratamiento, es decir, trastornos o enfermedades
que deben remitirse a diferentes especialistas
para ser tratados. La medicalización, conocida en todo el campo sanitario, es paradigmática en Salud Mental porque las formas en
que se crean o se amplían los trastornos en
este ámbito son particularmente evidentes y
especialmente frecuentes.

1
González Pardo, Héctor., Pérez Álvarez, Marino. La invención de trastornos mentales: ¿Escuchando al
fármaco o al paciente? España: Alianza, 2007
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En un libro de sociología de la salud
centrado en epidemias emergentes, algo así
como una enciclopedia en la materia, las páginas dedicadas a Salud Mental ocupan más
de la mitad, se refieren en su mayoría a la infancia, y suponen en todos los casos procesos
de medicalización. Esa obra muestra que estas epidemias en Salud Mental suelen surgir
asociadas a la promoción de un tratamiento
específico que parece buscar una población
a tratar, aunque pueda haber otras variables a
considerar. Como ejemplo de medicalización
se pueden presentar los datos epidemiológicos del Trastorno Bipolar, cuya prevalencia
en las dos últimas décadas se ha multiplicado
por 40 entre los menores de USA. En este
país este diagnóstico ha llegado a alcanzar
hasta al 24,2% de la población general, según estimaciones que pueden tener en cuenta
hasta diez subtipos y variantes del espectro
bipolar. Este incremento está relacionado
con la reconceptualización del espectro bipolar y la disminución del umbral para el
diagnóstico de hipomanía en adultos, y no
con cambios epidemiológicos o nuevos hallazgos científicos. Los cambios que explican
el aumento de prevalencia se pueden relacionar con la intensa promoción de los fármacos
denominados reguladores del ánimo2.
Volviendo a la normalidad muestra que el
supuesto incremento de la psicopatología en
la población infantil se obtiene mediante el
estrechamiento del margen de normalidad en
cada revisión de una categoría diagnóstica o
por el surgimiento de otras nuevas. Además,
está relacionado con una concurrencia de intereses económicos.
Así, las situaciones y dificultades propias
de la infancia para prestar atención en clase,
la distracción o el aburrimiento, el barullo,
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las rabietas, las peleas, el movimiento, el no
respetar las normas, etc. tan frecuentes en la
crianza y en la educación, son susceptibles
de redefinirse como trastornos mentales que
encuentran, o encontrarán, un nombre de pila
seguido de una lista de síntomas en las clasificaciones psiquiátricas. Los autores muestran
que en el campo de la Salud Mental infantil la
promoción de tratamientos parece ser la clave de la medicalización de condiciones que,
más adelante, pueden llegar a ser epidémicas,
como ocurre con el caso del TDA/H en el
mundo occidental y el Trastorno Bipolar Pediátrico en USA. Cuando el proceso medicalizador tiene éxito en la promoción del trastorno
el tratamiento, habitualmente farmacológico,
amplia su mercado con el consiguiente incremento de beneficios. La medicalización se
realiza hoy mediante un proceso de marketing
complejo y preciso, que parte del principio de
que es necesario inculcar la necesidad para
vender el remedio.
Existe una retórica habitual en el proceso de medicalización que ha sido desvelada
por los autores especializados en esta área, y
que parece repetirse en cada uno de los casos. Se difunden persuasivamente una serie
de ideas concretas en el tejido social, con especial énfasis en las asociaciones en defensa
de los usuarios, los sanitarios, los medios de
comunicación y el entorno escolar en el caso
de menores. Se informa que la nueva condición a tratar es muy frecuente, que conlleva
importante sufrimiento personal, además de
otros efectos presentes y futuros, y que el impacto de no tratarla se estima muy negativo
en diversas áreas. Se dice que las raíces de la
condición medicalizada pertenecen al ámbito
de lo biológico, que no son dificultades normales, que requieren de un abordaje clínico,

2
Mukherjea, Ananya (editor) Understanding emerging epidemics: Social and political approaches. UK:
Emerald, 2010.
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y que sin tratamiento o si este se retrasa, el
afectado puede evolucionar a estados peores y
alarmantes. Se dice que tal condición ha sido
infra-valorada e infra-diagnosticada en el pasado y que aún hoy en día, desgraciadamente,
muchas veces permanece sin detectar, pero
que existe un tratamiento sencillo y seguro
que la resuelve eficazmente y que, además de
eliminar mucho sufrimiento, puede prevenir
un mal final. La nueva condición se asegurará un lugar en los manuales de psicopatología
con una lista de signos y síntomas como criterio diagnóstico. Y más pronto que tarde se
redactará una guía de práctica clínica, nueva o
ampliada, en la que se emparejará el trastorno
con el/los tratamiento(s) de mejor elección según evidencia científica.
Una vez que una condición se medicaliza
y define como trastorno o enfermedad y su
etiología se refiere a fenómenos biológicos,
el mismo comportamiento, o la dificultad en
cuestión, se diluye también en la biología. El
comportamiento deja de tener un contexto en
el que tiene algún sentido o la posibilidad de
ser analizado funcionalmente. Si el niño rabietudo que da problemas a sus padres es diagnosticado de un síndrome al uso, quizás como
trastorno bipolar pediátrico, las dificultades
llegan a ser entendidas como problemas que
surgen de un trastorno que antes no se había
detectado. De tal diagnóstico se deduce que el
esfuerzo del entorno debe orientarse a proporcionar el tratamiento adecuado y a esperar que
el niño mejore. Aunque seguramente el menor
pueda requerir otro tipo de ayuda, esta se subordina al tratamiento de la enfermedad diagnosticada. El esfuerzo que se necesita ahora
ya no es una intervención parental o escolar
diferente diseñada para cada menor. Aunque
se solicite la colaboración a estos agentes, la
intervención principal es farmacológica: la
clave es la situación biológica deficitaria del
niño que debe ser compensada con el fármaco. En esta concepción el niño simplemente
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está enfermo. No es necesario, ni conveniente, buscar sentido a sus dificultades en ningún
contexto; ni el familiar, ni el educativo, ni el
biográfico tienen valor explicativo. La dificultad procede de una enfermedad y simplemente se manifiesta en los diversos contextos del
niño, siendo independiente de todos ellos, y
en consecuencia los posibles recursos de estos
contextos ya no serán reparadores.
Los autores nos muestran como pueden
llegarse a desactivar los recursos familiares
y escolares mediante la descripción medicalizadora. Un comportamiento similar que
años atrás movilizaba recursos espontáneos
o planificados de padres y del medio escolar,
hoy tiene una explicación y una promesa de
cambio basada en la intervención farmacológica. Dado que no se arreglan los problemas
bioquímicos sin fármacos, se deduce que la
educación no puede dar cuenta y corregir esas
condiciones, como antes se creía. El saber y la
pericia familiar de antaño dejan de tener sentido. En la escuela ocurrirá algo parecido, el
profesor no puede aspirar a poner en práctica
el saber y las prácticas escolares para encaminar al niño, sino que debe adaptarse a cuidar y
tratar a un menor enfermo.
Llegar a pensar que el esfuerzo realizado en el pasado no es el adecuado, ya que el
problema es un cerebro deficitario como está
científicamente demostrado, puede des-responsabilizar a profesionales y padres. En el
nuevo modelo, la primera labor de la escuela
ante el niño que presenta dificultades y problemas será la detección del trastorno del que
se trate. Las escalas, promocionadas también
por la industria, son, mediante unas pocas
preguntas que el profesor cumplimentará sin
esfuerzo, el instrumento diagnóstico que permite considerar a muchos niños enfermos. La
escuela es el caladero fructífero para encontrar candidatos al tratamiento. El papel de la
escuela como primera línea diagnóstica puede
llevar a insistir a padres y madres reticentes a
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que su hijo sea tratado, y si no lo hacen pueden
ser vistos como padres que no cuidan bien a su
hijo. Esta cuestión ha resultado ser un dilema
ético mayor que algunos estados de USA han
resuelto prohibiendo a la escuela hacer valoraciones de Salud Mental como reacción a los
excesos comprobados.
Tomar pastillas es una intervención sencilla, menos compleja y esforzada que una
de tipo escolar, familiar, pedagógica o psicológica. La promoción de ese prometido
tratamiento sencillo y seguro necesita también de un relato que incluya historias de
éxito. La industria se encarga de que las historias de éxito lleguen a los sanitarios, a la
escuela, a las asociaciones de familiares y a
la comunidad. A los clínicos se les explicará
que los estudios demuestran la efectividad
del tratamiento, como se recoge en las guías
de práctica clínica. Una información similar
se facilitará en los módulos de formación
impartidos por figuras profesionales relevantes y financiadas por la industria. Los
textos de formación universitarios también
recogen similar información. Y en general
los clínicos son convencidos sin que lleguen
siquiera a intuir el proceso de marketing del
que son objeto y las lagunas de la información facilitada. La industria alcanza también, en el caso de menores, a la escuela, interviniendo en la formación de los docentes,
orientadores escolares y gestores del campo
educativo. Las asociaciones de familiares
reciben el mismo tipo de información, pudiendo obtener apoyo para organizar charlas
que publiciten la concepción de la industria
sobre la condición, y textos y escalas que
pueden colgarse en sus páginas web. No es
insólito que las asociaciones de familiares
se movilicen a favor de los nuevos fárma-
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cos. Se han encontrado lazos, también económicos, entre las más importantes asociaciones y la industria, también en España.
Se informa que muchas personas si hubieran sido adecuadamente tratadas habrían
tenido éxito en sus estudios, no habrían tenido
problemas con las drogas, tendrían mejores
trabajos, menos accidentes, mejores relaciones sociales, menor comportamiento antisocial, no habrían ido a la cárcel, etc. Se hacen
listas extensas de personas relevantes, actuales y pasadas, que han padecido determinado
trastorno, por ejemplo el TDAH. Se piensa
que mostrar a personas famosas que han tenido un trastorno es también una buena manera
de aceptar una condición personal y buscar
tratamiento.
El marketing a la hora de publicitar un trastorno necesita dirigirse al lugar donde se manifiestan los problemas para redefinirlos como
trastornos y alentar el tratamiento. Nos dice
Horwitz que si se quiere vender el tratamiento
para una población determinada, hay que dirigirse al entorno donde esta se encuentra, si
son personas mayores a los consultorios de los
médicos de familia, y si se trata de menores
a la escuela, atención primaria de pediatría, y
grupos adyacentes como las asociaciones de
padres3.
El diagnóstico y el tratamiento impulsado
por el marketing de las farmacéuticas penetran
en la escuela mediante las directivas de las
instituciones escolares y las políticas, a través
de normas y legislación que tienen en cuenta
el trastorno, con la creación de guías específicas, la formación del profesorado y orientadores escolares, de las asociaciones de ayuda al
TDAH, y de las asociaciones de padres, como
se observa en numerosos países, incluyendo
el nuestro. Los laboratorios que comercializan

3
Horwitz, Allan V. Pharmaceuticals and the medicalization of social life, en Light, Donald W. (Editor) The
risks of prescription drugs. USA: Columbia, 2010. Capítulo 4, p 92-115.
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los tratamientos han elaborado libros sencillos
para el profesorado, para los orientadores escolares, para los padres, y se han encargado
de organizar y subvencionar charlas y jornadas para los profesionales de este entorno. Las
autoridades académicas han editado libros y
guías sobre el tema que son una réplica mimética de aquellos. Algunos de los libros de la industria se pueden descargar en las páginas de
las asociaciones de ayuda al TDAH, y en ocasiones también desde las páginas asociadas al
mundo escolar. Existe otro material colocado
en páginas web relacionadas con el trastorno,
y en libros, folletos y videos, que explican y
promocionan el tratamiento farmacológico.
Los medios de comunicación se hacen eco,
mediante publireportajes que no lo parecen,
como noticias relacionadas con el trastorno y
tratamiento, en línea con el marketing de las
farmacéuticas.
A los niños diagnosticados se le facilita un
mensaje rotundo, bien ilustrado en videos y
folletos realizados por la industria para el menor y sus padres: te comportas así porque tu
cerebro tiene un problema; cuando tomes el
fármaco y te portes bien será debido a la ayuda del fármaco. Son mensajes que pueden ser
perjudiciales para construir la autoconfianza,
y dificultan la autorregulación comportamental y la responsabilidad del niño.
Todo esto se ilustra en Volviendo a la Normalidad de forma detallada con dos ejemplos
de medicalización en la infancia, analizando
en profundidad su origen, su medicalización,
el tratamiento y el marketing asociado a su
promoción. Son en concreto el Trastorno por
déficit atencional TDA/H y el trastorno bipolar infantil (TBP-I). Cada uno de ellos tiene
un relato que implica a las farmacéuticas, líderes de opinión, estudios sesgados, y fármacos
poco útiles y con efectos preocupantes.
El libro cuestiona con detalle el estatus
científico de estos trastornos y su tratamiento
y describe los procesos mediante los que se
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han conceptualizado, con relatos que explican
como se han elaborado los criterios diagnósticos en las clasificaciones DSM, las personas
relevantes en cada caso, la implicación de la
industria, las campañas de marketing de las
farmacéuticas, los instrumentos de diagnostico usados, lo que dicen las pruebas y lo que
no, la eficacia de los tratamientos, los aspectos
inquietantes de tratar con psicofármacos a niños, los resultados de estas prácticas, la critica
a estos procesos, y un largo etcétera de temas.
Se muestran las peculiaridades de la creación,
de ambos diagnósticos, el TDA/H y el TBPI, que incluyen hechos que cuando menos se
pueden definir como dudosamente éticos.
Los autores hacen hincapié en los déficits
científicos que se encuentran en el concepto
mismo de los trastornos desvelando que son
cuadros diagnósticos con escasa validez. Explican como se han construido las pruebas sobre el neurodesarrollo y la genética, y la ciencia deficitaria y sesgada que se esconde tras
ellas. Analizan críticamente los argumentos de
líderes de opinión, como R. Barkley, J. Biedermann y otros, claves a la hora promocionar
los trastornos. También se considera la guía de
práctica clínica española sobre el TDA/H.
El resultado práctico en ambos diagnósticos es que los menores llegan a ser medicados, a veces polimedicados –en el TBP-I es
lo habitual-, sin que haya pruebas claras de la
utilidad de la medicación, tratándose además
de un abordaje que puede ser dañino a medio
y largo plazo.
Al finalizar la lectura de Volviendo a la
normalidad se nos devuelve a la necesidad
de recordar que el comportamiento adquiere
sentido en su contexto, familiar, escolar o biográfico, y a la de seguir ampliando los saberes
que inciden en la escuela y la familia desde diferentes campos, haciendo uso de los recursos
existentes en esos entorno para encauzar los
problemas propios de los menores. La crianza
y educación del menor puede que no sea sen-
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cilla, pero no hay que descuidarla si queremos
ayudar a los menores a realizar una transición
a la edad adulta; no existen caminos sencillos
o mágicos en los que determinada pastilla
resuelva los problemas de movimiento, atención, rabietas, oposición, etc. y de hecho el
elegir el camino de las pastillas puede hacer
más dificultoso el tránsito a una edad adulta
autónoma.
Volver a la normalidad es un libro imprescindible para los profesionales que quieran
saber acerca de la ciencia en la que se basa la
psicopatología infantil. Es de hecho el primero en habla hispana que incorpora de forma
minuciosa y sistematizada la ciencia y el saber
existentes actualmente en esta área. Aunque
resultará útil a los lectores que con intereses
profesionales en el campo de los menores, al
ser ameno, claro y de lectura sencilla, también
un público más amplio lo encontrará de interés, en especial los padres a los que se les
propone un diagnóstico y un tratamiento farmacológico para su hijo.
Miguel A. Valverde y José A. Inchauspe

Alejandro Ávila (ed.). La tradición interpersonal. Perspectiva social y cultural en
psicoanálisis. Ágora Relacional. Madrid,
2013. 697 pp.
Este libro, aparecido en 2013, que encabeza entre sus contribuidores el profesor
Alejandro Ávila, supone una exhaustiva revisión actualizada de lo que utilizando parte
de su propio título se denomina tradición
interpersonal, término con el que se quiere hacer ver que no constituye una escuela
analítica cerrada.
Clásicamente asociada tal tradición con
disidentes analistas de variados intereses

teórico-clínicos, a medida que se avanza en
una atenta lectura de su contenido, se percibe
cómo los factores socio-culturales han permeabilizado la relación paciente-terapeuta,
concibiendo el proceso analítico como algo
vivo en el momento, casual-transformador
de lo que acontece en el escenario clínico,
y no como algo basado en hechos psíquicos
internos no verificables.
El psicoanálisis interpersonal, así, va más
allá del psicoanálisis clásico, fundamentalmente centrado en indagar una individualidad
descontextualizada, cuando, como muy acertadamente se expresa en este libro, tal individualidad no cabe entenderse si no es atendiendo a un presente relacional, a una serie de
necesidades afectivas y de otro orden ligadas a
diversos contextos. Pues, no hay subjetividad
sin origen social ni sin un contexto social donde pueda ser manifestada, ya se sostenga una
ficción intrasubjetiva (o intrapsíquica) o sean
concebidos los fenómenos desde una visión
intrasubjetiva y/o trans-subjetiva.
Quisiera ahora referirme al concepto de
cesión, por el que uno es capaz de “viajar” al
espacio mental del Otro, sin por ello desasistir su subjetividad, al conformar para nosotros
una idea clave para entender la posición desde
la que el analista interpersonal invoca y cita al
sufriente psíquico sesión tras sesión.
Limitaciones de espacio editorial nos impiden desgranar más otras ideas de interés
psico(pato)lógico y psicoanalítico que aquí se
expresan y convergen, de las que son fiel reflejo la amalgama de autores y planteamientos
que en el libro reseñado aparecen, que, más
que confundir, hace que el lector se sitúe frente a un complejo mosaico donde lo intersubjetivo-intrasubjetivo conforman los extremos
de un continuo que afecta a la normalidadanormalidad psíquica.
Escrito en un estilo que pondera rigor con
sencillez, expone el recorrido vivenciado por
el psicoanálisis interpersonal, que preforma S.
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Freud, y que va progresivamente dando paso
a perspectivas interpersonales más enraizadas
en la contemporaneidad presente.
Por todo ello, alentamos a legos y expertos
clínicos a su lectura, de la que quien escribe
estas líneas ha disfrutado, recomendando por
ello que otros le sigan. Quisiéramos también
terminar expresando que no hemos pretendido
elaborar una reseña sobrecargada de ideas y
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nombres propios, sino otra en la que mostrar
un interesante y extenso campo clínico-psicopatológico, donde no caben posiciones dogmáticas, sino un interés basado en evidencia
clínica por quien sufre y necesita del intercambio interpersonal con otro.
Francisco Balbuena Rivera
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DOCUMENTOS EN LA RED
• Guías
Guía de Práctica Clínica sobre el Manejo de la Depresión en el Adulto
Elaborada por la Agencia de Evaluación
de Tecnologías Sanitarias de Galicia, avaliat, esta nueva Guía de Práctica Clínica aborda,
además de las cuestiones que cabe esperar sobre diagnóstico y tratamiento (incluido el de
las formas refractarias), un novedoso apartado
acerca de las perspectivas y experiencias de
los pacientes con depresión y sus familias.
http://portal.guiasalud.es/GPC/GPC_534_
Depresion_Adulto_Avaliat_compl.pdf
• Salud Laboral
jo

Encuesta sobre acoso sexual en el traba-

En el año 2014, el 20% de las mujeres francesas laboralmente activas aseguran haberse
enfrentado alguna vez a una situación de acoso sexual a lo largo de su vida profesional. El
20% de los franceses dicen conocer al menos
una persona que ha sido víctima de acoso sexual en su trabajo. Los gestos y proposiciones
con connotaciones sexuales sin el consentimiento de la persona, un ambiente tolerante
a las bromas de carácter sexual y el chantaje
sexual son, junto al envío de mensajes de carácter pornográfico, las manifestaciones más
habituales del problema. Todos estos datos, y
muchos más, se recogen en una encuesta realizada por el “Defenseur des Droits” de Francia,
que compara los resultados actuales con los de
otra encuesta anterior efectuada en 1991.
Encuesta:
http://www.defenseurdesdroits.fr/
sites/default/files/upload/nlunifiee/
pjs/140307-defenseurdesdroits-

lesfrancaisetleharcelementsexuel-resultatsok.pdf
Defenseur des droits:
h t t p : / / w w w. d e f e n s e u r d e s d r o i t s . f r /
sites/default/files/upload/nlunifiee/
pjs/140307-defenseurdesdroitslesfrancaisetleharcelementsexuel-resultatsok.pdf
Documentos sobre el acoso en el trabajo
Safework Australia ha elaborado tres documentos destinados a prevenir y atajar las
distintas formas de acoso que pueden darse en
el trabajo. El primero de ellos está dirigido a
los empresarios; el segundo está ideado para
los trabajadores yse centra en explicar qué es
el acoso y cómo debe comportarse el acosado,
incluyéndolo que debe esperar de la empresa
para solventar la situación; por último, el tercero es un conjunto de preguntas y respuestas
frecuentes (FAQ’s) que resume los principales
conceptos, problemas y soluciones.
Documento para empresarios: http://www.
safeworkaustralia.gov.au/sites/SWA/about/
Publications/Documents/827/Guide-preventing-responding-workplace-bullying.pdf
Documento para trabajadores:
http://www.safeworkaustralia.gov.au/sites/
SWA/about/Publications/Documents/828/
Workers-Guide-workplace-bullying.pdf
FAQ’s:
http://www.safeworkaustralia.gov.au/sites/
SWA/about/Publications/Documents/828/
Workers-Guide-workplace-bullying.pdf
Working conditions and jobquality:
Comparing sectors in Europe / Condiciones de trabajo y calidad del trabajo en Europa: comparación intersectorial
Informe publicado en febrero de 2014 y
elaborado por la Fundación Europea para la
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Mejora de las Condiciones de Vida y Trabajo,
que incluye información sectorial comparando la situación en cada sector con la del conjunto de los trabajadores en relación con las
condiciones de trabajo y la calidad del trabajo.
http://www.eurofound.europa.eu/
publications/htmlfiles/ef1384.htm
• Reforma del Código Penal
Posicionamiento de la Sociedad Catalana de Psiquiatría y Salud Mental
En un documento de posicionamiento, la
citada sociedad expresa su oposición a que el
Código Penal relacione enfermedad mental
con peligrosidad, argumentando que “el concepto de peligrosidad, tal como se define en la
propuesta otorga a las enfermedades mentales
una condición de inmovilidad y de resistencia
al cambio; por tanto, se obvian los datos de la
investigación empírica y la proveniente de la
experiencia, así como la eficacia del Sistema
de Atención Sanitaria para promover procesos de curación”.
http://www.actasanitaria.com/wpcontent/uploads/2014/07/documentoposicionamineto-scpsiquiatria.pdf
Estudio del Ararteko sobre la reforma
del Código Penal
El defensor del pueblo de la Comunidad
Autónoma del País Vasco ha publicado un estudio en el que concluye que el proceso representa un “retroceso en la protección de las garantías y derechos reconocidos a partir de la
Constitución, los cuales se han ido plasmando
en las sucesivas modificaciones legislativas,
de carácter sustantivo y procesal, tanto en
el orden penal como en el civil”. Asimismo
afirma que “el tratamiento de la salud mental
en el Proyecto de reforma del Código Penal
representa la mutación de un “derecho penal
del hecho” en “derecho penal de autor”. En
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este proyecto se vincula enfermedad mental
con peligrosidad, lo que resulta estigmatizante y carece de base empírica alguna” y que
“la peligrosidad no es un concepto clínico ni
psicopatológico. No hay fundamento científico para que los profesionales de la salud mental puedan evaluar la presunta peligrosidad
de la persona”.
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/
DOCUMENTOS/1/0_3423_3.pdf
• Suicidio
El hilo corredizo químico – Society’s
chemical noose
Presentación en diapositivas de Psychiatric Times que aborda la relación del consumo
de sustancias con el suicidio.
http://www.psychiatrictimes.com/suicide/
societys-chemical-noose-look-substanceabuse-and-suicide?GUID=D6A56A7B1628-49E1-BCA8-E107E4DB979E&remem
berme=1&ts=13052014
• Farmacología
Gasto Farmacéutico en España 2014
Estudio dirigido por Juan Aitor Lago, de
la EAE Business School, que muestra la situación del gasto farmacéutico en España y en las
principales economías mundiales.
Los países con mayor gasto farmacéutico
como porcentaje del PIB son Hungría, Grecia, Eslovaquia, EEUU y Japón, con tasas
del 2,63%, 2,60%, 2,18%, 2,07% y 1,94%
respectivamente. Los que menor porcentaje
sobre el PIB presentan son Luxemburgo, Noruega, Dinamarca, Chile, y Nueva Zelanda,
con el 0,56%, 0,64%, 0,73%, 0,95% y 0,96%
de su PIB, respectivamente. España ocupa la
zona medio alta de la tabla, con un gasto farmacéutico total que supone el 1,62% del PIB.
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Analizando el gasto farmacéutico público, son
Grecia, Eslovaquia, Japón, Hungría y Francia
las que presentan un mayor porcentaje sobre
su PIB, con cifras de 1,92%, 1,51%, 1,38%,
1,29% y 1,23% respectivamente, mientras que
España ocupa la octava posición, justo por detrás de Alemania, con un gasto público farmacéutico que supone el 1,15% del PIB.
EEUU es el país que más gasta en medicamentos del mundo, con 240.700 millones de
euros, seguido de Japón con 81.600 millones
de euros y China con 59.900 millones de euros.
En cuarto lugar aparece el primer país europeo,
Alemania, con una cifra de 30.900 millones de
euros, seguido de Francia con 26.900 millones
de euros. El gasto de España en medicamentos
asciende a 14.600 millones de euros.
http://mba.americaeconomia.com/
sites/mba.americaeconomia.com/
files/eae_business_school._el_gasto_
farmaceutico_2014.pdf
Disfunción Sexual post ISRS
Web creada por la organización para la divulgación de riesgos de medicamentos Rxisk.
org. Analiza la repercusión a largo plazo en la
función sexual de estos antidepresivos, incluso después de su retirada. El concepto, en sus
siglas en inglés, es PSSD (Post SSRI Sexual
Dysfunction).
http://wp.rxisk.org/rxisk-research-onpssd/?utm_source=July+2014+News&utm_
campaign=July+News&utm_medium=email
Rxisk.org: https://www.rxisk.org/
Memoria de la AEMPS 2013
La AEPMS ha publicado online su Memoria Anual de Actividades 2013, que repasa su implicación en normativa, papel a nivel
internacional, actividades de evaluación, inspección y control de medicamentos, y otras
actuaciones desempeñadas por la agencia.
http://www.aemps.gob.es/laAEMPS/
memoria/docs/memoria-2013.pdf

• Psicopatía
tía

La web de Kevin Dutton sobre psicopa-

El psicólogo británico Kevin Dutton, autor
de “La sabiduría del psicópata”, ofrece en su
web recursos relacionados con la psicopatía,
así como un curioso test en el que el visitante puede comprobar cuál es su puntuación en
esta dimensión, y un ejercicio para comparar
el grado de psicopatía de parejas de personajes
históricos.
http://www.kevindutton.co.uk/index.html
Dibujos de asesinos en serie
La Evidencia publica ilustraciones realizadas por 10 famosos asesinos en serie de
los EEUU. Con diversa temática y aspecto,
pero todas ellas con un punto sobrecogedor,
e igualmente dibujadas con mayor o menor
precisión técnica, se acompañan de una breve
descripción de su autor.
h t t p : / / w w w. l a e v i d e n c i a . c o m . m x /
reportajes/10-escalofriantes-dibujos-hechospor-asesinos-seriales
• Protección de personas vulnerables

Abuso y discapacidad intelectual. Orientaciones para la prevención y la actuación
Guía, pionera en España, que pretende prevenir, detectar e intervenir en casos de abuso
o maltrato a personas con discapacidad intelectual. Incluye un novedoso protocolo de
actuación ante abusos sexuales y violencia
doméstica y de género contra este colectivo.
Elaborada por Fundación Carmen Pardo-Valcarce, la Comunidad de Madrid y la Federación de Organizaciones a Favor de Personas
con Discapacidad Intelectual (Feaps), ha contado para su realización con la colaboración
de la Guardia Civil. El maltrato a las personas con discapacidad intelectual es hasta diez
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veces más frecuente que en otros colectivos,
siendo el abuso sexual el delito más frecuente
(76% de los casos); de ellos, la mitad se produce en el ámbito familiar, el 26% entre compañeros, el 23% fuera de estos ámbitos y el
10% por profesionales.
http://www.nomasabuso.com/wp-content/
uploads/2012/05/Gu%C3%ADa.pdf

en situación de vulnerabilidad que deseen conocer los instrumentos de autodeterminación
(poderes preventivos, documentos de voluntades anticipadas, nombrar un tutor/curador…)
que las legislaciones nacionales ponen a su
disposición
http://vulnerable-adults-europe.eu/Home.
aspx

Consenso de la SEGG sobre sujeciones
La Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) ha creado un Comité Interdisciplinar de Sujeciones constituido por
socios de la SEGG de diferentes disciplinas,
expertos en esta materia, profesionales externos de diferentes disciplinas expertos en
sujeciones, diferentes grupos, entidades y asociaciones, dedicados al estudio de las mismas,
y por último por los principales movimientos
“antisujeciones”.

Not In Our School – No en nuestra escuela
Portal orientado a la presentación y creación de redes de colegios y escuelas que trabajan para ser marcos seguros, tolerantes, inclusivos y libres de bullying y cualquier otra
forma de intolerancia. Ofrece películas, sugerencias para lecciones y explicaciones y guías
para organizar campañas en la materia. Puede
accederse a un vídeo subtitulado a través de El
Correo.
http://www.niot.org/nios
Vídeo: http://www.elcorreo.com/bizkaia/
internacional/eeuu/201405/31/impactantevideo-contra-bullying-20140528230142.html

La tarea que la SEGG ha asignado a este
comité ha sido debatir y definir las líneas filosóficas de posicionamiento de la SEGG en
esta materia, y elaborar un Documento de
Consenso sobre Sujeciones Mecánicas y Farmacológicas que sirva como Guía de Buena
Práctica de Actuación, para los diferentes
profesionales dedicados a la atención de los
mayores. Este documento será la base para el
debate y desarrollo para un Grupo de Trabajo
de Sujeciones Mecánicas y Farmacológicas
en el seno de la SEGG para poder mantener
actualizado permanentemente el conocimiento científico en esta materia.
Documento:
https://jubilares.files.wordpress.com/2014/07/
consenso-sujeciones-14-07-2014.pdf
Adultos vulnerables en Europa
Página web elaborada por el Consejo
de los Notariados de la Unión Europea, con
el apoyo de la Comisión Europea, que tiene
como finalidad prestar ayuda a los ciudadanos

Los partes de lesiones de las personas
privadas de libertad
La oficina del Defensor del Pueblo ha elaborado un informe sobre los partes de lesiones de
las personas privadas de libertad, basándose en
el Protocolo de Estambul de 1999, un manual
que aporta directrices para los expertos médicos y legales sobre cómo determinar si una persona ha sido víctima de torturas o malos tratos.
A modo de conclusión, señala que España ha
dado pasos muy importantes para observar el
cumplimiento total del mencionado protocolo.
Informe:
http://www.defensordelpueblo.es/es/
Documentacion/Publicaciones/monografico/
Documentacion/EstudioLesiones2014.pdf
Protocolo de Estambul:
h t t p : / / w w w. o h c h r. o r g / D o c u m e n t s /
Publications/training8Rev1sp.pdf
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Informe de la American Psychological
Association sobre la Sexualización de las
niñas
La sexualidad saludable es un componente
esencial de la salud física y mental, promueve la intimidad, la vinculación afectiva, y el
placer compartido, al tiempo que entraña un
respeto mutuo entre los participantes que consienten la actividad sexual. Frente a ella, la
sexualización aparece cuando el valor de una
persona viene dado exclusivamente por su
atractivo o conducta sexuales, descartándose
otras dimensiones o características, cuando
la persona se ve sometida a un estándar que
asimila el atractivo físico (según unos cánones
estrechos) a ser sexy, y cuando la persona es
convertida en un objeto sexual, una cosa que
otros pueden usar con fines sexuales, en lugar
de una persona con capacidad autónoma de
actuación y de toma de decisiones y/o cuando
se le impone inadecuadamente la sexualidad.
La APA de Psicología ha creado una task force que analiza y alerta en un informe sobre la
creciente presión sobre las niñas de los EEUU
para que adopten precozmente una imagen,
una conducta e incluso unos atavíos que exageran su componente sexual.
Informe: http://www.apa.org/pi/women/
programs/girls/report-full.pdf?inf_contact_ke
y=46ceb897e726e55122843c811a568303781
e71ca5496071eeec5f567ef26103e
• Bioética
Kayrós – Conversaciones que ayudan
Página web concebida como un espacio
para facilitar la reflexión, la comunicación
y la planificación cuando estamos enfermos
y/o estamos cuidando a alguien enfermo. El
proyecto busca afrontar con naturalidad esta
realidad de que somos humanos, frágiles, vulnerables, mortales. Para ello apuesta por ayudar a reformular las amenazas que cada uno

afronta en la vida y aumentar los recursos de
que dispone para ello, persiguiendo disminuir
el sufrimiento, físico y emocional, que acompaña estas situaciones de fragilidad. Kayrós –
Conversaciones que ayudan pretende rescatar,
promover y desarrollar nuestra capacidad de
comunicación y nuestras habilidades relacionales para afrontar los desafíos de la enfermedad que antes o después, directa o indirectamente, a todos nos van a afectar a lo largo de
nuestra vida.
http://conversacioneskayros.com/
• Cárcel y Salud Mental Penitenciaria
Programa Puente de Mediación social
Se ha publicado un documento que describe este programa, encaminado a consolidar un
equipo multidisciplinar que trabaje desde los
Centros de Inserción Social (CIS) con el objetivo de coordinar a las diferentes administraciones implicadas para que el enfermo mental,
sobre el que ha recaído algún tipo de responsabilidad judicial, disponga de todos los recursos a los que tiene derecho para continuar su
recuperación fuera de la institución penitenciaria. Este equipo de profesionales constituirá lo que se denomina la Unidad Puente, que
trabajará desde los CIS para facilitar una adecuada derivación de los enfermos mentales.
http://www.institucionpenitenciaria.es/
web/export/sites/default/datos/descargables/
saludpublica/PROGRAMA_DE_LAS_
UNIDADES_PUENTE_xCISx.pdf
Penal Reform International(PRI)
ONG internacional orientada al desarrollo
y promoción de respuestas efectivas y proporcionadas a los problemas del sistema penal en
todo el mundo. En su página web la organización proclama su convicción de que los sistemas penales deben cumplir con el propósito
de que se demuestre la culpabilidad de los
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penados, las sentencias sean proporcionadas y
la finalidad principal de la prisión sea la rehabilitación y no la retribución. Aportan asimismo datos preocupantes, como que en todo el
mundo existen 10 millones de personas presas, de las cuales una proporción importante
están privadas de libertad tras cometer delitos
menores, no violentos. En torno a 3,2 millones
de personas están encarceladas a la espera de
juicio. La organización defiende los derechos
de los acusados a un juicio justo y sin demoras, así como el fin del recurso innecesario a la
cárcel. Asimismo, destacan sus actuaciones en
pro de la creación de alternativas a la prisión
que fomenten la reintegración y la rehabilitación de los delincuentes con el fin de reducir
la probabilidad de reincidencia delictiva. Finalmente, PRI promueve el derecho de los detenidos y presos a un trato humanitario y justo;
desarrolla campañas para la prevención de la
tortura y la abolición de la pena de muerte y
trabaja para garantizar una respuesta justa y
adecuada para los niños y mujeres que entran
en contacto con el sistema penal.
http://www.penalreform.org/
• Historia (negra) de la Psiquiatría
Steinhoff
Durante la época nazi, la Medicina contribuyó activamente a la política de eliminación
de personas consideradas “inferiores”. La comunidad del pueblo alemán, según la visión
nazi, no era para individuos con minusvalía,
enfermos mentales, marginales o sujetos disconformes con el régimen o la sociedad que
este propugnaba. El Hospital Steinhof de Viena, saludado con motivo de su inauguración
(1907) como innovador, puntero y destacado,
se convertiría tras la anexión (Anschluss) de
1938 en un centro de exterminio acorde con
las ideas nacionalsocialistas. Entre 1940 y
1945 existió una sección infantil, ubicada en
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dos pabellones y denominada “Am Spiegelgrund”, en la que murieron unos 800 niños
enfermos o con discapacidades, inicialmente
mediante la aplicación de procedimientos de
eutanasia activa. Hasta 1980 se conservaron
en el hospital preparaciones de cerebros y
muestras anatomopatológicas de algunas de
las víctimas. Por otra parte, el hospital “colaboró” entre 1939 y 1941 en la la Aktion T4,
un programa, llamado de eutanasia, precedido
por una política de esterilización de enfermos
mentales en los años precedentes. El Aktion
T4 fue creado y llevado a la práctica ejecutado bajo la responsabilidad de médicos y enfermeras para eliminar enfermos incurables,
niños con taras hereditarias o adultos improductivos. Se calcula que fueron asesinadas de
forma sistemática y planificada hasta más de
200.000 personas, si bien fuentes más conservadoras establecen un total de 70.273 víctimas. El nombre T4 se debe a la dirección de
los cuarteles generales de la organización que
ejecutaba estos planes, en la Tiergartenstraße
4 de Berlín. El programa se realizó en seis
centros situados en Alemania y en la Austria.
En concreto, el centro austriaco se ubicaba en
el castillo de Hartheim, próximo a Linz, donde fueron asesinados 3200 pacientes de Steinhoff. A la terminación oficial del Aktion T4,
en agosto de 1941, el exterminio de pacientes
continuó en Steinhof por el procedimiento
menos activo de unos cuidados deficientes y
la nutrición insuficiente. Morirían de esta manera más de 3500 personas. En total, en los
años del nazismo murieron más de 7500 pacientes del hospital. En 2002 se enterraron en
una tumba honoraria del cementerio central
de Viena restos histológicos de los niños. En
2012 se enterraron nuevos restos.
Hoy en día el hospital lleva el nombre del
arquitecto que lo diseñó, Otto Wagner, que no
solo elaboró un conjunto de edificios funcional y muy elogiado para sustituir a la “Torre
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de los locos” (Narrenturm) existente hasta
entonces en el centro de Viena, sino que lo
complementó, para uso del propio hospital,
con la iglesia de San Leopoldo (1903-1907),
una joya del arte modernista en la que participaron también otros artistas de la época, como
KolomanMoser (que realizó las vidrieras) el
escultor Othmar Schimkowitz.

años del nazismo y en homenaje a sus víctimas en el hospital. La exposición puede recorrerse en una detallada página web disponible
en alemán (http://gedenkstaettesteinhof.at/de/
ausstellung/wien-steinhof) y en inglés (http://
gedenkstaettesteinhof.at/en/exibition/steinhof-vienna).

El Pabellón V del actual Otto Wagner aloja
una exposición en recuerdo de los tenebrosos

Juan Medrano
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GUÍA PARTISAM:

PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y
AUTONOMÍA EN SALUD MENTAL.

La Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN) y la Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (FEAFES)
presentaron el pasado 14 de Julio, en la sede de FEAFES, el Cuaderno Técnico nº 17
“Guía Partisam: Promoción de la participación y autonomía en Salud Mental”.

Para José María Sánchez Monge, presidente de FEAFES, la participación de las
personas con trastorno mental en su propio tratamiento no debe entenderse como un
‘extra’, sino como un “elemento clave” en su proceso de recuperación y permitir que
las personas con problemas de salud mental y sus familiares estén involucradas en el
tratamiento supone “no solo respetar sus derechos”, sino además “mejorar su efectividad”.

En dicha presentación estuvieron presentes también la presidenta de AEN, Eudoxia Gay, y el asesor científico de la Guía y Director de la Escuela de Salud Mental de
la AEN, Mikel Munárriz, que consideran que desde la AEN se valora la participación
de los usuarios como una cuestión estratégica y un derecho del no se les puede privar
y que cualquier intento de transformación de la asistencia ha de hacerse en alianza con
los usuarios, teniendo el convencimiento de que los resultados de dicha alianza van a
dar lugar a valiosas aportaciones tanto en la práctica como en la teoría.

Para Basilio García, miembro del comité de redacción de la guía, “las personas
con trastorno mental, como cualquier otra, buscamos un proyecto de vida independiente, y sentimos la necesidad de participar en nuestra propia recuperación”.
Por su parte desde FEAFES, Juan Pablo Fernández, coordinador de la guía, destacó la necesidad de una mayor implicación por parte de todos los ámbitos relacionados
con la salud mental para fomentar la participación, dado que “aunque haya casos de
éxito, sigue siendo una asignatura pendiente” en la atención que se presta en España.

La elaboración de la publicación, editada por AEN y coordinada por AEN y FEAFES, ha supuesto en sí misma, según ambas entidades, un ejercicio de participación.
Su comité de redacción ha estado formado por un total de 8 personas con trastorno
mental y familiares, a las que hay que sumar 8 entidades y personas colaboradoras,
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y dos profesionales como asesores científicos y otros dos como coordinadores de la
publicación.

La guía Partisam incluye una descripción de la situación actual de la participación en España, así como recomendaciones para fomentar la participación real y un
listado de buenas prácticas y experiencias positivas donde esa participación ya se esté
fomentando de forma adecuada.
La guía puede descargarse gratuitamente desde las webs de FEAFES y de AEN.
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NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE MANUSCRITOS.
La REVISTA DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NEUROPSIQUIATRIA es la publicación oficial de la Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN) - Profesionales de Salud Mental.
Dirigida a un público profesional en el ámbito de la salud mental, la Revista AEN considerará preferentemente para su publicación trabajos
relacionados con la Psiquiatría, la Psicología y
cualquier otro campo relacionado con la salud y
enfermedad mental, recogiendo aportaciones de
las ciencias médicas, psicológicas y sociales, básicas y aplicadas, así como desde otras áreas de la
cultura que permitan entender mejor al ser humano y su funcionamiento desde una perspectiva no
reduccionista.
Los trabajos serán originales e inéditos y no
podrán estar sometidos a consideración simultáneamente en otra revista o publicación. Los autores deben describir cualquier relación financiera
que tengan y que pudiera dar lugar a un conflicto
de intereses en relación con el artículo publicado.
1) La Revista consta de las siguientes secciones:
Originales. Trabajos de investigación o reflexión sobre etiología, epidemiología, clínica,
diagnóstico, pronóstico y tratamiento. La extensión máxima recomendada del texto es de 20 páginas (Din A4) de 30 líneas de 60-70 pulsaciones
(6.000 palabras, sin incluir resumen, tablas y bibliografía) y se admitirán hasta seis figuras y seis
tablas. Es aconsejable que el número de firmantes
no sea superior a seis.
Originales breves. En esta sección se considerarán los trabajos de investigación o reflexión
que por sus características especiales (series con
número reducido de observaciones, trabajos de investigación con objetivo y resultados muy concretos, estudios epidemiológicos descriptivos, entre
otros) pueden ser publicados en forma más abreviada y rápida. Estos trabajos deberán tener una
extensión máxima de 6 páginas (Din A4) de 30
líneas de texto, hasta 10 referencias bibliográficas

y no más de dos ilustraciones. El número máximo
de firmantes será de seis. Cada trabajo deberá estructurarse como un artículo original.
Notas clínicas. Descripción de uno o más casos
clínicos que supongan una aportación importante al
conocimiento de la patología o de otros aspectos
del proceso. La extensión máxima del texto será
de 6 páginas (Din A4) de 30 líneas y se admitirán
hasta dos figuras y dos tablas. Es aconsejable que el
número de firmantes no sea superior a seis y que no
haya más de 20 referencias bibliográficas.
Deseablemente los autores deberían contar con
el consentimiento de las personas a quienes se haga
referencia en el trabajo, y en todo caso modificar la
información suministrada de forma que las personas y sus circunstancias resulten irreconocibles.
Revisiones. Puestas al día de un problema de
relevancia biológica, psicológica o social, desde
el punto de vista clínico o asistencial, mediante la
aportación de la necesaria bibliografía para este
cometido. La extensión recomendada es la misma
que para los artículos originales. El resumen no
estructurado de los trabajos de esta sección deberá
ser lo más escueto posible (de unas 150 palabras),
pero fluido en su lectura y concluyente del tema en
cuestión.
Cartas. Con esta sección se pretende fomentar y estimular el coloquio y la discusión entre los
profesionales lectores de la Revista. La sección se
divide en “Cartas científicas”, trabajos que contienen nuevos estudios que pueden exponerse de
forma abreviada, y “Cartas al Editor”, donde los
lectores pueden expresar su opinión argumentada, conforme o disconforme, de una publicación
reciente, así como sobre un tema que consideren
importante por su actualidad. Tienen preferencia
en esta Sección aquellas cartas que hagan referencia a trabajos publicados en el último número
y aquellas que aporten opiniones, observaciones o
experiencias que por sus características puedan ser
resumidas en un breve texto. La extensión de la
carta no sobrepasará las 750 palabras. La Revista
se reserva el derecho de acortar el texto, ya sea por
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haber sobrepasado la extensión establecida o por
reiteraciones que afecten a la fluidez de su lectura.
Editoriales. Esta sección es habitualmente por
encargo. Sin embargo, el comité editorial puede
considerar para su publicación y someter al proceso de revisión trabajos no solicitados, para lo que
conviene establecer un previo acuerdo.
Márgenes de la psiquiatría y humanidades. Sección en la que tienen cabida trabajos con
diferentes formatos al estándar de los “originales
y revisiones” (actualizaciones, entrevistas, reseñas…), o bien abordan temas tangenciales a la
salud mental (especialmente culturales o relacionados con las humanidades). Dadas sus características particulares, difícilmente se pueden ajustar a
unos requisitos editoriales determinados. Aunque
aconsejable, no es imprescindible incluir resumen
ni palabras clave, recomendándose tomar de forma orientativa el resto de indicaciones dadas para
los trabajos originales, especialmente en relación
con la extensión y citas bibliográficas si se utilizan.
Otras secciones. La Revista puede incluir
otras secciones, tales como Crítica de Libros, Informes, Páginas de la Asociación u otras. Estas
secciones son habitualmente encomendadas por
el Comité Editorial, aunque también pueden considerarse para su publicación trabajos no solicitados.
2. Presentación y estructura de los trabajos.
La presentación de los trabajos se hará en archivos electrónicos compatibles con el procesador
de textos Word. El texto irá formateado para su
impresión en hojas DIN A4 (210 x 297 mm) a
doble espacio (30 líneas). Las hojas irán numeradas correlativamente en la parte inferior derecha.
Cada parte del manuscrito empezará una página
en el siguiente orden:
Primera página. Incluirá en este mismo orden: título del artículo, nombre completo y uno o
los dos apellidos de los autores, nombre completo
y dirección del centro de trabajo, dirección postal,
telefax, dirección de correo electrónico y otras especificaciones cuando se considere necesario.
Segunda página. En ella se precisará el tipo

de trabajo que se trata (por ejemplo: estudio descriptivo o experimental, revisión de la literatura, discusión teórica...). Posteriormente incluirá
para los trabajos originales: 1) Título (en español
e inglés). 2) Resumen en español e inglés con
una extensión de 250 palabras aproximadamente, estructurado en los siguientes apartados: Introducción, Material (o Pacientes) y método,
Resultados y Conclusiones. Para las revisiones
y los originales breves el resumen, en español e
inglés, será de aproximadamente 150 palabras,
sin estructurar. 3) De 3 a 10 palabras clave en
español e inglés; obtenidas a partir del Medical
Subject Headings (MeSH) del índex Medicus/
Medline de la National Library of Medicine de
Estados Unidos, disponible en: <http://www.
nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html> y traducidas al español desde la web disponible en:
<http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm>
Texto. Se recomienda la redacción del texto
en impersonal. Conviene dividir claramente los
trabajos en apartados, y en el caso de los originales es de desear que el esquema general sea el siguiente: Introducción, Pacientes (Sujetos)/ Clínica o Material y Método, Resultados y Discusión.
1) Título.
2) Introducción. Será breve y debe proporcionar sólo la explicación necesaria para que el lector
pueda comprender el texto que sigue a continuación. No debe contener tablas ni figuras. Debe incluir un último párrafo en el que se exponga de
forma clara el/los objetivo/s del trabajo.
3) Pacientes (Sujetos) o Material y Métodos.
En este apartado se indican el centro donde se ha
realizado el experimento o la investigación, el período de duración, las características de la serie
estudiada, el criterio de selección empleado y las
técnicas utilizadas. Se han de describir con detalle
los métodos estadísticos.
4) Resultados. Relatan, no interpretan, las observaciones efectuadas con el método empleado.
Estos datos se expondrán en el texto con el complemento de las tablas y figuras.
5) Discusión. Los autores tienen que exponer
sus propias opiniones sobre el tema. Destacan
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aquí: 1) el significado y la aplicación práctica de
los resultados; 2) las consideraciones sobre una
posible inconsistencia de la metodología y las razones por las cuales pueden ser válidos los resultados; 3) la relación con publicaciones similares
y comparación entre las áreas de acuerdo y desacuerdo, y 4) las indicaciones y directrices para
futuras investigaciones.
6) Agradecimiento. Cuando se considere necesario se citará a las personas, centros o entidades
que hayan colaborado o apoyado la realización del
trabajo. Si existen implicaciones comerciales también deben figurar en este apartado.
Notas a pie de página. En caso de utilizarse
notas al pie, estas serán las mínimas imprescindibles para la mejor comprensión del texto, computándose sus contenidos en el cálculo final de la
extensión del trabajo. Las llamadas a las notas en
el cuerpo del artículo irán referenciadas con números volados (superíndice). En caso de que la
nota incluya una cita bibliográfica, esta se incluirá
también al final del trabajo, siguiendo inexcusablemente las normas que se darán más adelante
para las “referencias bibliográficas” (cita según
Normas de Vancouver, identificada en el texto con
número entre paréntesis según orden de citación).
Ejemplo: “…murió en su celda del monasterio5
(3)” (el 5 haría referencia a la nota incluida a pie
de página, mientras que el (3) sería la cita bibliográfica incluida al final).
Iconografía. 1) En caso de incluirse fotografías, estas serán de buena calidad y omitiendo
las que no contribuyan a una mejor comprensión
del texto. Se remitirán en archivos fotográficos
electrónicos, con una resolución de 300 puntos
pulgada. Se procurará en lo posible evitar la identificación de los enfermos, en cualquier caso se
deberá disponer de su permiso por escrito. 2) Las
gráficas (hasta un máximo de seis) se realizarán
con ordenador y deberán ser de alta calidad. Se
tendrán en cuenta las mismas normas del apartado
4 para las fotografías. Las fotografías y gráficas
irán numeradas de manera correlativa y conjunta, como las figuras. 3) Las tablas se presentarán
en hojas aparte que incluirán: a) numeración de la
tabla con números arábigos; b) enunciado (título)

correspondiente, y c) una sola tabla por hoja. Se
procurará que sean claras y sin rectificaciones; las
siglas y abreviaturas se acompañarán siempre de
una nota explicativa al pie. Si una tabla ocupa más
de un folio se repetirán los encabezamientos en
la hoja siguiente. La Revista admitirá tablas que
ocupen hasta un máximo de una página impresa.
Cuando se haya efectuado un estudio estadístico
se indicará a pie de tabla la técnica empleada y el
nivel de significación, si no se hubiera incluido en
el texto de la tabla.
Referencias bibliográficas. Se presentarán según el orden de aparición en el texto con la correspondiente numeración correlativa. En el artículo
constará la numeración de la cita entre paréntesis,
adaptándose el resto a los «Requisitos de uniformidad para manuscritos presentados para publicación
en revistas biomédicas» elaborados por el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas
(Normas de Vancouver) disponible en: <http://
www.icmje.org>. Los nombres de las revistas deben abreviarse de acuerdo con el estilo usado en
el Index Medicus/Medline y cuyo listado está disponible en: <http://www.nlm.nih.gov/tsd/serials/lji.
html>. Es aconsejable evitar el uso de frases imprecisas como referencias bibliográficas y no pueden
emplearse como tales «observaciones no publicadas» ni «comunicación personal», pero sí pueden
citarse entre paréntesis dentro del texto. Las referencias bibliográficas deben comprobarse por comparación con los documentos originales, indicando
siempre las páginas inicial y final de la cita. Solo de
forma extraordinaria, como puede ser en el caso de
algunos trabajos en el campo de las humanidades,
se aceptarán trabajos que no sigan las normas de
Vancouver y que incluyan la bibliografía y otras
referencias en forma de notas a pie de página.
A continuación se dan unos ejemplos de formatos de citas bibliográficas:
• Revista
1) Artículo ordinario. Relacionar todos los
autores si son seis o menos; si son siete o más,
relacionar los seis primeros y añadir la expresión
«et al» después de una coma. Nieto E, Vieta E, Cirera E. Intentos de suicidio en pacientes con enfermedad orgánica. Med Clin (Barc) 1992;98:61821.
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Soriano V, Aguado L., Fernández JL, Granada
L., Pineda JA, Valls F, et al. Estudio multicéntrico
de la prevalencia de infección por el virus de la inmunodeficiencia humana tipo 2 en España (1990).
Med Clin (Barc) 1991;98:771-4.
2) Autor corporativo. Grupo de Trabajo DUP
España. Estudio multicéntrico sobre el uso de medicamentos durante el embarazo en España (IV).
Los fármacos utilizados durante la lactancia Med
Clin (Barc) 1992;98:726-30.
3) No se indica el nombre del autor. Coffee
drinking and cancer of the pancreas [editorial].
BMJ 1981;283:628.
4) Suplemento de un volumen. Magni F, Rossoni G, Berti F. BN-52021 protects guinea pigs
from heart anaphylaxis. Pharmacol Res Commun
1988;20(Suppl 5):75-8.
5) Suplemento de un número. Garfios G, Cole
JO, Haskell D, Marby D, Paine SS, Moore P. The
natural history of tardive dyskinesia. J Clin Psychopharmacol 1988;8(4 Suppl):31 S-7S.
6) Número sin volumen. Baumeister AA. Origins and control of stereotyped movements Monogr Am Assoc Ment Defic 1978;(3):352-84.
7) Indicación del tipo de artículo. Cárdenes M, Artiles J, Arkuch A, Suárez S. Hipotermia asociada a eritromicina [carta]. Med Clin
(Barc) 1992;98:715-6. Fuhrman SA, Joiner KA.
Binding of the third component of complement
C3 by Toxoplasma gondii [abstract]. Clin Res
1987;35:475A.
8) Trabajo en prensa. González JA, Bueno E,
Panizo C. Estudio de la reacción antígeno-anticuerpo en enfermedades exantemáticas [en prensa]. Med Clin (Barc).
• Libros y otras monografías
9) Autores personales. Colson JH, Armour
WJ. Sports injuries and their treatment. 2nd ed.
London: S Paul, 1986.
10) Directores o compiladores como autores.
Diener HC, Wilkinson M, editors. Drug-induced
headache. New York: Springer-Verlag, 1988.
11) Capítulo de un libro. Weinstein L, Swartz
MN. Pathologic properties of invading microorganisms. En: Sodeman WA Jr, Sodeman WA,
editors. Pathologic physiology: mechanisms of
disease. Philadelphia: Saunders, 1974; p. 457-72.

12) Actas de reuniones. Vivian VL, editor.
Child abuse and neglect: a medica) community
response. Proceedings of First AMA Nacional
Conference on Child abuse and neglect; 1984,
March 30-31; Chicago. Chicago: American Medical Association, 1985.
• Material electrónico
13) Artículo de revista en formato electrónico
Morse SS. Factors in the emergence of infectious
diseases. Emerg Infect Dis [revista electrónica]
1995;1(1) [consultado OS-06-1996]: Disponible
en: http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm
14) Monograflas en formato electrónico CDI,
clinical dermatology illustrated [monografía en
CDROM]. Reeves JRT, Maibach H. CMEA Multimedia Group, producers. 2nd ed. Version 2.0.
San Diego: CMEA; 1995.
3. Remisión y aceptación del manuscrito.
Los trabajos se presentarán exclusivamente en
formato electrónico. Para ello, el autor enviará un
correo electrónico a redaccion@revistaaen.es con
el manuscrito estructurado tal y como se describe
arriba. Añadirá una carta de presentación donde se
solicite su examen, exponiéndose claramente que el
trabajo no ha sido publicado previamente, que todos
los autores están de acuerdo en su contenido y que
ceden los derechos de publicación a la Revista AEN.
Es necesario adjuntar las adecuadas autorizaciones
para la reproducción de material ya publicado.
Salvo algunos trabajos en los apartados especiales, que podrán ser excepcionalmente aceptados por
el Comité de Redacción, los manuscritos se someterán a revisión al menos por dos pares ciegos, siendo
el listado de lectores publicado anualmente en las
páginas de la revista. En caso de discrepancia manifiesta entre los dos revisores, la decisión final quedará a criterio del Comité de Redacción. En cualquier
caso, esta se justificará oportunamente a los autores.
Siempre que se sugiera efectuar modificaciones en
los artículos, los autores deberán remitir, junto a la
nueva versión del artículo, una carta en la que se expongan de forma detallada las modificaciones realizadas. Por cada artículo publicado, se enviarán dos
ejemplares de la revista al primer autor, pudiendo
encargarse más ejemplares, a cargo de los autores, a
través de www.tienda-aen.es.
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SOLICITUD DE INGRESO EN LA
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NEUROPSIQUIATRÍA
D.
profesional de la Salud Mental, con título de
y con domicilio en
Población					
Provincia
Teléfono:			
Email:
Centro de trabajo:
Dirección Centro:
Población:			

D.P.

Provincia

SOLICITA:
Su ingreso en la Asociación Española de Neuropsiquiatría y en la Asociación integrada en la A. E. N. de la
Autonomía correspondiente, para lo cual es propuesto por los Miembros:
D.					Firma:
D.					Firma:
Fecha:

de		

de

Esta solicitud deberá ser aprobada por la Junta de Gobierno y ratificada en la Asamblea General de
socios.
La suscripción de la Revista de la AEN está incluida en la cuota de Asociado.
DATOS BANCARIOS:
BANCO/CAJA DE AHORROS:

E S

ENTIDAD

CÓDIGO CUENTA CLIENTE

SUCURSAL D. C.

Nº CUENTA

CÓDIGO IBAN

FIRMA SOLICITANTE

* La solicitud puede ser también realizada a través de www.aen.es

